
Secretaría General

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 2015.

En  Aranjuez,  siendo  las  9,00  horas  del  día  24  de  septiembre  de  2015  previa
convocatoria cursada al efecto, en el Salón de Plenos sito en el Centro Cultural Isabel
de Farnesio, se reúne el Ilmo. Ayuntamiento Pleno de Aranjuez, siendo los asistentes
relacionados a continuación.
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ARANJUEZ

Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa

ALCALDESA PRESIDENTA 

Doña Cristina Moreno Moreno.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Don David Estrada Ballesteros

Doña Maria Elena Lara Andújar

D. Carlos Róspide Pérez.

Doña Montserrat C. García Montalvo

Don Oscar Blanco Hortét

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR 

Doña María José Martínez de la Fuente

Doña María Isabel Pantoja Rivas

Don Fernando Gutiérrez Álvarez

Doña María Piedad Roldán Moreno

Don Juan Antonio Castellanos García

Doña María Mercedes Rico Téllez

Don José González Granados

GRUPO MUNICIPAL ACIPA 

Don Jesús Mario Blasco Blanco

SECRETARIO GENERAL

Don Francisco Javier Peces Perulero

INTERVENTOR GENERAL

Don Ángel Antonio Bravo de Lope

GRUPO MUNICIPAL ARANJUEZ AHORA.

Dª Eva Abril Chaigne

Don Alfonso Sánchez Menéndez.

Doña Pamela Casarrubios Vadillo.

Don Luis Antonio Velasco Castro. 

GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS
PARTIDO DE LA CIUDADANÍA.

Don Daniel Jesús Baquero Moreno.

GRUPO  MUNICIPAL  INICIATIVA  POR
ARANJUEZ

Don Juan Carlos Ramírez-Panadero

Doña María Elena Bernal Hoyos



1.-LECTURA  Y  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LAS  ACTAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 16, 27 Y 31
(DOS SESIONES) DE JULIO DE 2015, TODAS ELLAS EXTRAORDINARIAS.

Se  aprueban  por  unanimidad  de  los  veintiún  miembros  de  la  Corporación
presentes en la sesión las actas a las que hace referencia el epígrafe.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

2.-RENUNCIA  AL  CARGO  DE  LA  CONCEJAL  DE  LA  CORPORACIÓN
MUNICIPAL Dª MARIA PILAR QUINTANA ALVAREZ.

Se da lectura  del  siguiente  informe emitido  el  día 16 de septiembre por  el
Secretario General:

"INFORME JURÍDICO

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  173.1  del  RD 2568/86,  de  26  de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  y  el  artículo  3  del   Real  Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre que regula el régimen jurídico de los Funcionarios
con Habilitación de Carácter Nacional, se emite presente informe jurídico.

ASUNTO: 

RENUNCIA DEL CARGO DE  CONCEJAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General., artículos 187 y
siguientes.

Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo
9.4.

Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión
de cargos o funciones públicas, artículo 1.

Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre sustitución de
cargos representativos locales.

INFORME DE SECRETARÍA

1.  La  Ley  Orgánica  de  Régimen  Electoral  establece  que  los  Concejales  pueden
renunciar  a  su  cargo  ante  el  Pleno  del  Ayuntamiento.  Una  vez  que  se  toma
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NO ASISTEN: 

Doña  Pilar  Quintana  Álvarez,  por  el  Grupo  Acipa  y  Dª  Carmen  Durán  Aguado,  por
Ciudadanos, D. Javier Lindo Pérez por el Grupo Popular y Dª Lucía Megía Martínez por el
Grupo Socialista.

Comprobado  que  existe  número  suficiente  para  la  válida  constitución  del  Pleno,  la  Sra.
Alcaldesa-Presidenta  declara  abierta  la  sesión,  quien  manifiesta  que  los  puntos  25  y  26
cambian de orden y  a serán los puntos 2º y 3º del orden del día, pasándose a examinar el
siguiente ORDEN DEL DIA:



conocimiento de la renuncia por el Pleno, se designará nuevo Concejal que sustituirá
al anterior. 

El procedimiento para que se produzca la renuncia de Concejal y la toma de posesión
es el siguiente:

El Pleno tomará conocimiento de la misma.

Se remitirá certificación del Acuerdo adoptado a la Junta Electoral de Zona,
durante el período de mandato de la misma, en orden a las elecciones locales, y a la
Junta Electoral Central una vez concluido el mandato de aquella, indicando el nombre
de la persona a la que corresponde cubrir la vacante a juicio de la Corporación.

Recibida  la  comunicación  de la  Junta  Electoral,  la  Corporación  notificará  al
interesado la recepción de la acreditación y posteriormente el Pleno aceptará la toma
de posesión del cargo de Concejal del Ayuntamiento, realizándose el correspondiente
juramento.

En virtud de lo anterior la Corporación deberá adoptar los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento
que  realiza  Doña  María  Pilar  Quintana  Álvarez,  perteneciente  a  la  Agrupación
Ciudadana Independiente para Aranjuez.

SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita la
correspondiente credencial a Doña Paloma Baeza Nadal,  siguiente en la lista de la
agrupación  anteriormente  citada,  de  los  que  concurrieron  a  las  últimas  elecciones
municipales, para que pueda tomar posesión de su cargo.

Es cuanto tiene a bien informar esta Secretaría General, no obstante y a salvo de
mejor criterio fundado en derecho, se emite el presente informe al objeto de que la
Corporación con su superior criterio resuelva lo que considere procedente.”

El  Pleno  de  la  Corporación  toma conocimiento  de  la  renuncia  al  cargo  de
Concejal  del  Ayuntamiento  que  realiza  Doña  María  Pilar  Quintana  Álvarez,
perteneciente a la Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez.-”

3.-RENUNCIA  AL  CARGO  DE  LA  CONCEJAL  DE  LA  CORPORACION
MUNICIPAL Dª CARMEN DURÁN AGUADO.

Se da lectura  del  siguiente  informe emitido  el  día 16 de septiembre por  el
Secretario General:

"INFORME JURÍDICO

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  173.1  del  RD 2568/86,  de  26  de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  y  el  artículo  3  del   Real  Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre que regula el régimen jurídico de los Funcionarios
con Habilitación de Carácter Nacional, se emite presente informe jurídico.

ASUNTO: 

RENUNCIA DEL CARGO DE  CONCEJAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General., artículos 187 y
siguientes.

Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo
9.4.
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Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión
de cargos o funciones públicas, artículo 1.

Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre sustitución de
cargos representativos locales.

INFORME DE SECRETARÍA

1.  La  Ley  Orgánica  de  Régimen  Electoral  establece  que  los  Concejales  pueden
renunciar  a  su  cargo  ante  el  Pleno  del  Ayuntamiento.  Una  vez  que  se  toma
conocimiento de la renuncia por el Pleno, se designará nuevo Concejal que sustituirá
al anterior. 

El procedimiento para que se produzca la renuncia de Concejal y la toma de
posesión es el siguiente:

El Pleno tomará conocimiento de la misma.

Se remitirá certificación del Acuerdo adoptado a la Junta Electoral de Zona,
durante el período de mandato de la misma, en orden a las elecciones locales, y a la
Junta Electoral Central una vez concluido el mandato de aquella, indicando el nombre
de la persona a la que corresponde cubrir la vacante a juicio de la Corporación.

Recibida  la  comunicación  de la  Junta  Electoral,  la  Corporación  notificará  al
interesado la recepción de la acreditación y posteriormente el Pleno aceptará la toma
de posesión del cargo de Concejal del Ayuntamiento, realizándose el correspondiente
juramento.

En virtud de lo anterior la Corporación deberá adoptar los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento
que realiza Doña Carmen Durán Aguado, perteneciente a Ciudadanos Partido de la
Ciudadanía.

SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita la
correspondiente credencial a Don Eduardo Casado Fernández, siguiente en la lista del
partido  anteriormente  citado,  de  los  que  concurrieron  a  las  últimas  elecciones
municipales, para que pueda tomar posesión de su cargo.

Es cuanto tiene a bien informar esta Secretaría General, no obstante y a salvo de
mejor criterio fundado en derecho, se emite el presente informe al objeto de que la
Corporación con su superior criterio resuelva lo que considere procedente”

El  Pleno  de  la  Corporación  toma conocimiento  de  la  renuncia  al  cargo  de
Concejal del Ayuntamiento que realiza Doña Carmen Durán Aguado, perteneciente a
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía.-”

4.-PROPUESTA DE LA ALCALDESA-PRESIDENTA SOBRE DESIGNACIÓN
DE MIEMBROS REPRESENTANTES EN LA MANCOMUNIDAD DEL SUR.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 17 de septiembre de
2015 por la Alcaldesa-Presidenta:

“Recibido escrito de la Mancomunidad del Sur en donde interesa la designación
de representantes titular y suplente que formarán parte de la Asamblea General de
dicho Organismo, esta Alcaldía considera que por tratarse de una Mancomunidad de
Servicios  propongo  al  Pleno  de  la  Corporación  la  designación  como  titular  a  la
Concejal Dª MARIA ELENA LARA ANDÚJAR y como suplente el Teniente de Alcalde
D. DAVID ESTRADA BALLESTEROS.

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el
día 21 de septiembre de 2015 con los ocho votos a favor de los Grupos PSOE (4),
ARANJUEZ-AHORA (2), ACIPA (1) y CIUDADANOS (1) y cinco votos en contra de los
Grupos Popular (4) e IN-PAR (1)
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Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con los catorce votos a
favor de los Grupos PSOE (6), ARANJUEZ-AHORA (4),  ACIPA (1) e IN-PAR (2) y
siete  votos  en contra del  Grupo Popular  acuerda:  PUNTO ÚNICO: designar  como
titular en la Asamblea General de la Mancomunidad del Sur a la Concejal Dª MARIA
ELENA LARA ANDÚJAR y como suplente el Teniente de Alcalde D. DAVID ESTRADA
BALLESTEROS.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

5.-PROPUESTA  DE  LA  ALCALDESA-PRESIDENTA  SOBRE
NOMBRAMIENTO  DE  MIEMBROS  DEL  CONSEJO  RECTOR  DEL  ORGANISMO
AUTÓNOMO LOCAL PARA EL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y FOMENTO
DEL EMPLEO (OALDE).

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 16 de septiembre de
2015 por la Alcaldesa-Presidenta:

“Los  Estatutos  del  Organismo  Autónomo  Local  para  el  Desarrollo  Socio-
Económico y Fomento del Empleo exigen la renovación de los miembros que forman
parte  de los  órganos  del  mismo en el  supuesto  de  renovación  de  la  Corporación
Municipal.

Los  miembros  del  Consejo  Rector  en  virtud  del  artículo  8  de  los  citados
Estatutos,  son  “siete  Concejales  elegidos  por  el  Pleno,  distintos  del  Presidente  y
Vicepresidente,  en  proporción  a  las  representaciones  políticas  de  los  grupos  con
representación en el Ayuntamiento”.

Por tanto,  procede formular una propuesta para su aprobación por el  Pleno
Municipal   de los miembros que formarán parte del Consejo Rector del Organismo
Autónomo Local para el  Desarrollo Socio-Económico y Fomento del Empleo,  de la
siguiente forma:

Por el Grupo Político del Partido Socialista Obrero Español.

Presidenta: Dª CRISTINA MORENO MORENO.

Vicepresidente: D. OSCAR BLANCO HORTET.

Por el Grupo Político del Partido Socialista Obrero Español. 

Un representante designado por el Grupo.

Por el Grupo Popular.

Dos representantes designados por el Grupo.

Por el Grupo Político Aranjuez Ahora.

          Un representante designado por el Grupo.

Por el Grupo Político ACIPA.

Un representante designado por el Grupo.
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Por el Grupo Municipal Ciudadanos-Aranjuez.

Un representante designado por el Grupo.

Por el Grupo Municipal Iniciativa por Aranjuez.

Un representante designado por el Grupo.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de  Formación,  Empleo  e  Innovación,  Actividad  Económica,  Turismo  y  Deportes
celebrada el día 21 de septiembre de 2015 con los siete votos a favor de los Grupos
PSOE (4),  ACIPA (1),  CIUDADANOS (1) e IN-PAR (1),  cuatro votos en contra del
Grupo Popular y dos abstenciones de ARANJUEZ-AHORA.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con  los catorce votos a
favor de los Grupos PSOE (6), ARANJUEZ-AHORA (4),  ACIPA (1) e IN-PAR (2) y
siete votos en contra del Grupo Popular acuerda aprobar la propuesta anteriormente
transcrita.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

(Se incorpora a la sesión el Concejal del Grupo Popular D. Javier
Lindo Paredes)

6.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  PRIMER  TENIENTE  DE  ALCALDE
DELEGADO  DE  URBANISMO,  ARQUITECTURA,  INFRAESTRUCTURAS,
VIVIENDA,  PATRIMONIO  MUNICIPAL,  PATRIMONIO  HISTÓRICO,  CONSUMO,
ASUNTOS JURÍDICOS Y FIESTAS AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
SOBRE ACEPTACIÓN DE SOLAR AFECTO A USO VIARIO EN C/ FOSO Nº 71-73.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 17 de septiembre de
2015 por el Primer Teniente de Alcalde Delegado de Patrimonio Municipal:

“Se eleva al  Pleno de la  Corporación Municipal  el  expediente  de referencia
proponiendo su Aprobación de acuerdo al informe Jurídico de fecha 17 de septiembre
de 2015 emitido a tal efecto.

“INFORME: 

Asunto.- ACEPTACIÓN DE SOLAR AFECTO A USO VIARIO EN C/ FOSO Nº 71-73

Como consecuencia de la solicitud por parte de FERGUIL PROMOCIONES,
S.A. de Licencia de Obra de Nueva Planta con proyecto de edificación en solar sito en
C/ Del Foso, nº 71-73 de Aranjuez, se instó a la citada sociedad para que procediera,
en cumplimiento del Plan general de Ordenación Urbana de Aranjuez de 1996, a la
cesión gratuita de viario que formaba parte de la finca matriz objeto de la solicitud.  

Con fecha 6 de marzo de 2007, se procedió por la Junta de Gobierno Local a la
aprobación de Licencia Urbanística de Segregación de la finca sita en C/ Del Foso nº
71-73 de Aranjuez, resultando como una de las fincas segregada una finca descrita en
la escritura de segregación y cesión de fecha 10 de abril de 2007, de 160,00 m² que
linda por el Oeste,  números 71 y 73 de la calle del Foso; Sur, Atanasio López; al
Norte, Vicente Malo; y por el Este, resto de la finca matriz propiedad de la mercantil “
FERGUIL PROMOCIONES, S.A.”.

La  citada  finca  se  segrega  para  ser  objeto  de  cesión  al  Ayuntamiento  de
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Aranjuez, debiendo inscribir esta administración a su nombre la citada finca para su
afectación al destino previsto en el PGOU de Aranjuez que es viario. La Ley 9/20101,
de 17 de julio,  del Suelo de la Comunidad de Madrid, prevé la cesión obligatoria y
gratu8ita  necesaria  para  viales  en suelo  urbano  consolidado  en su artículo  19.  El
hecho  de  que  el  suelo  que  adquiere  la  administración  se  ceda  para  uso  público
predeterminado,  hace  que  este  bien  pase  a  ser  directamente  de  dominio  público,
pudiendo se inscrita en el Registro de la Propiedad, haciendo constar el uso o destino
que justifica la cesión.

Los terrenos objeto de cesión deben estar libres de cargas y gravámenes, por
ser incompatibles estas con el uso en el Plan para el suelo que se cede, y así constan
en la escritura de segregación.

A la vista de la escritura de segregación y cesión obligatoria de parcela y en
cumplimiento  del  Plan General  de Ordenación Urbana de Aranjuez de 1996,  y  de
conformidad con el informe jurídico, 

se PROPONE  al Pleno de la Corporación:

Primero.- Aceptar la cesión para viales de la parcela descrita en la escritura de
segregación y cesión de fecha 10 de abril  de 2007, de 160,00 m² que linda por el
Oeste, números 71 y 73 de la calle del Foso; Sur, Atanasio López; al Norte, Vicente
Malo; y por el Este, resto de la finca matriz.

Segundo.- Proceder a la formalización de dicha aceptación en escritura pública
para  la  posterior  inscripción  de  la  parcela  de  cesión  obligatoria  a  favor  del
Ayuntamiento de Aranjuez.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el
día 21 de septiembre de 2015 con los siete votos a favor de los Grupos PSOE (4)
ARANJUEZ-AHORA (2) e IN-PAR (1) y seis abstenciones de los Grupos Popular (4),
ACIPA (1) y CIUDADANOS (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación acuerda por unanimidad de
los  veintidós  miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión  Punto  Primero:
Aceptar la cesión para viales de la parcela descrita en la escritura de segregación y
cesión de fecha 10 de abril de 2007, de 160,00 m² que linda por el Oeste, números 71
y 73 de la calle del Foso; Sur, Atanasio López; al Norte, Vicente Malo; y por el Este,
resto de la finca matriz.

Punto Segundo:  Proceder a la formalización de dicha aceptación en escritura
pública para la posterior inscripción de la parcela de cesión obligatoria  a favor del
Ayuntamiento de Aranjuez.”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

(Se incorpora a la sesión la Concejal por el Grupo PSOE Dª Lucia
Megía Martínez)
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7.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  LA  DELEGADA  DE  PROTOCOLO  Y
RELACIONES INSTITUCIONALES AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
PARA  LA  FIRMA  DE  PROTOCOLO  DE AMISTAD  ENTRE  LAS  CIUDADES  DE
ARANJUEZ Y SAGUNTO.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 17 de septiembre de
2015 por la Concejal Delegada de Protocolo y Relaciones Institucionales:

“El  6  de  julio  de  1999  fallecía  en  Madrid  el  compositor  español   Joaquín
Rodrigo Vidre, I Marqués de los Jardines de Aranjuez, cuyos restos mortales reposan
en  el  Cementerio  Municipal  de  Santa  Isabel.  Natural  de  la  ciudad  valenciana  de
Sagunto, donde  nació  el  22  de  noviembre de 1901,  el Maestro  Rodrigo es  autor,
además de una ingente  y  conocida obra musical,  del  internacionalmente  difundido
Concierto de Aranjuez,  estrenado en Barcelona,  el  9 de noviembre de 1940,  hace
ahora 75 años.

El  año en el  que el  Maestro  Rodrigo  nos dejó,  un grupo de vecinos de la
localidad  valenciana  de  Sagunto,  acudieron  al  panteón  familiar  del  cementerio
municipal,  para  rendir  homenaje  a  un  saguntino  universal,  que  no  solo  paseó  el
nombre de nuestra ciudad por el mundo. Aquel mismo año, ese grupo de vecinos,
visitaba  de  nuevo  Aranjuez,  en  septiembre,  para  asistir  por  primera  vez  a  la
representación del Motín de Aranjuez. Desde entonces, hace ahora dieciséis  años,
medio centenar de saguntinos viajan hasta nuestra ciudad, en los primeros días de
septiembre.

En  diciembre  de  2004,  con  ocasión  de  la  suscripción  popular  que  el
Ayuntamiento  y  los  vecinos  de  Sagunto  efectuaron  para  erigir  un  monumento  a
Joaquín Rodrigo en su ciudad natal, el Ayuntamiento de Aranjuez hizo una donación
simbólica  de  480  €  (un céntimo de  euros  por  cada uno de los  48.000 habitantes
empadronados  entonces  en  Aranjuez).  En  el  año  2008,  dentro  del  proyecto  de
urbanización de la zona de AGFA, se denominó con el nombre de Sagunto una de las
calles  de nueva  construcción,  junto  a  las  de  otras  localidades  hermanadas o  que
mantenían  con  Aranjuez  protocolos  de  amistad.  Representantes  municipales  de
ambos ayuntamientos, funcionarios, agrupaciones musicales y otros colectivos, han
ido protagonizando en estos últimos cinco lustros, intercambios y encuentros de índole
institucional,  cultural,  turístico,  funcionarial  y  social,  en  los  que ha predominado el
contacto entre los vecinos, además de entre las instituciones.

En la última visita de los vecinos de Sagunto, a la que acudieron acompañados
por su Alcalde, Don Josep Francesc Fernández Carrasco, y por la Regidora y Diputada
de las Cortes Valencianas Doña María Teresa García Muñoz, la Alcaldesa de Aranjuez
y el primer edil de Sagunto coincidieron en formalizar los especiales lazos de amistad
y encuentro que, a través de sus vecinos y de la figura imborrable de Joaquín Rodrigo,
se han ido estableciendo con los años entre las dos ciudades.

Recogiendo la voluntad del  Gobierno Municipal,  de acrecentar las líneas de
amistad, intercambio y encuentro entre las dos ciudades, así como el interés de los
vecinos  de  la  localidad  de  Sagunto,  el  pasado  6  de  septiembre  se  puso  en
conocimiento del Sr. Alcalde esta propuesta de firma de “Protocolo de Amistad” para
que fuera estudiada por la corporación saguntina, en la misma línea y referencias que
las  que  aquí  se  mencionan,  incluyendo  un borrador  del  “protocolo”  que  se  cita  a
continuación.

Bajo  el  amparo  de  la  figura  honorífica  municipal  del  PROTOCOLO  DE
AMISTAD, propuesta desde la Delegación de Protocolo y Relaciones Institucionales,
tras  informe  favorable  de  la  Jefatura  del  Servicio  de   Protocolo  y  Relaciones
Institucionales  de  este  Ayuntamiento,  que  permite  iniciar  una  serie  de  contactos
institucionales entre ambas ciudades, siguiendo las indicaciones del articulado adjunto,

PROPONGO
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LA FIRMA DE UN “PROTOCOLO DE AMISTAD” ENTRE LAS CIUDADES
DE ARANJUEZ Y SAGUNTO”

A continuación se da lectura del informe emitido el día 16 de septiembre de
2015 por el Jefe del Servicio de Protocolo y Relaciones Institucionales:

“Antecedentes.- 

LA FIGURA DE “PROTOCOLO DE AMISTAD”

El Reglamento de Protocolo y Ceremonial  del Real Sitio y Villa de Aranjuez
incluye   nueva figura protocolaria,  previa  al  establecimiento  de un Hermanamiento
Oficial,  denominada  PROTOCOLO  DE  AMISTAD.  Esta  figura  regula  un  primer
contacto  oficial  entre  dos  ciudades,  municipios  o  comunidades,  ratificado  por  los
consistorios de ambas en sesión plenaria, y que podría abocar en el tiempo en la firma
de un hermanamiento o la puesta en marcha de otro tipo de actuaciones comunes:
intercambios  escolares  o  técnicos,  programas  de  cooperación  al  desarrollo,
intervenciones  de  voluntariado,  encuentros  de  localidades  en  el  marco  de  la
Conferencia de Ciudades que menciona el capítulo IV, Título X, de la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (1).

La definición del  Protocolo de Amistad se incluye  en el  Título III  del  citado
reglamento municipal, donde se recoge la clasificación de los actos municipales y la
presidencia de los mismos, las indicaciones sobre el desarrollo de los propios actos y
las normas de etiqueta más usuales en los actos municipales y el Ceremonial básico
de los mismos. También es aquí donde deben describirse y definirse actos concretos
pero, al mismo tiempo, genéricos en la vida social de un municipio: fiestas patronales y
locales, festividades religiosas, tomas de posesión, bodas civiles, recibimiento a Jefes
de Estado y Altas instituciones del Estado, hermanamientos, etc.

Informe Técnico

En este  sentido,  el  artículo  25  del  mencionado  reglamento,  dedicado  a  los
HERMANAMIENTOS, con referencias directas a los procedimientos de ejecución y al
ceremonial empleado, dice textualmente, en su artículo 25º, apartado 4: 

Artículo 25º. 

4.  Podrán establecerse contactos previos  con otras ciudades,  municipios,  o
comunidades,  que  quedarán  reflejados,  tras  los  oportunos  contactos  entre  ambas
administraciones, en un PROTOCOLO DE AMISTAD, en el que se plasmarán, como
declaración de intenciones,  aquellos acuerdos, convenios o proyectos a desarrollar
conjuntamente.

5. El PROTOCOLO DE AMISTAD será ratificado por los consistorios de ambas
ciudades en sendas sesiones plenarias, previa propuesta motivada de la Concejalía
de Hermanamientos, avalada con un informe del Jefe/a de Protocolo, en el que se
significará las relaciones de las dos ciudades, sus intenciones futuras y los procesos
de  desarrollo  de  las  mismas,  pudiendo  abocar  en  el  tiempo  en  la  firma  de  un
Hermanamiento  Oficial  o  en  la  puesta  en  marcha  de  otro  tipo  de  actuaciones
comunes: intercambios escolares o técnicos, programas de cooperación al desarrollo,
intervenciones  de  voluntariado,  encuentros  de  localidades  (en  el  marco  de  la
Conferencia de Ciudades que menciona el capítulo IV del Título X de la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local) u otras
actuaciones conjuntas.

En el caso que nos ocupa, se recomienda la redacción de un convenio que
incluya,  además  de  un  preámbulo  informativo,  un  articulado  en  el  que  se  puede
recoger el marco institucional y específico (cultural, social....) de las futuras relaciones,
las intenciones de ambas ciudades, los cauces y fórmulas previstos, los vínculos y
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relaciones  futuras,  la  difusión  y  seguimiento  del  acuerdo,  la  entrada  en  vigor  del
mismo, su forma y validez. Se recomienda igualmente el siguiente proceso hasta la
firma del documento final:

- Contactos previos e intercambio de información entre ambas instituciones

Información y comunicación a la Junta de Portavoces

Discusión y aprobación en Comisión Informativa y en sesión del Pleno

Firma Protocolaria en ambas ciudades y/o, si es posible, Firma Conjunta en
cada una  de las ciudades.

Con las anteriores consideraciones, se informa favorablemente el proceso de
Firmas de Protocolo de Amistad entre el Real Sitio y Villa de Aranjuez y la ciudad
valenciana de Sagunto.

(1) La propuesta de creación de esta figura fue presentada por este Jefe de Protocolo
en  la  ponencia  “LA  ELABORACIÓN  DE  REGLAMENTOS  DE  HONORES,
DISTINCIONES Y PROTOCOLO ANTE LOS NUEVOS TIEMPOS Y LA NUEVA LEY.
CRITERIOS  Y  EXIGENCIAS,”,  en  el  transcurso  de  las  IX  JORNADAS  DE
PROTOCOLO,  “El Protocolo en la Administración Local”, celebradas en Santander en
septiembre de 2004. Ya ha sido utilizada en diversos ámbitos de la administración
local y autonómica, como por ejemplo en una solicitud de hermanamiento efectuada
por una ciudad china a la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como en los dos Protocolos
de Amistad que mantiene Aranjuez, con la ciudad peruana de Talavera de la Reyna y
con la ciudad china de Louhe.

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
del  Area  de  Gobernanza,  Régimen  Interior  y  Hacienda  celebrada  el  día  21  de
septiembre de 2015 con los nueve votos a favor de los Grupos PSOE (4), ARANJUEZ-
AHORA (2), ACIPA (1), CIUDADANOS (1) e IN-PAR (1) y cuatro votos en contra del
Grupo Popular.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con quince votos a favor de
los Grupos PSOE (7), ARANJUEZ-AHORA (4), ACIPA (1), CIUDADANOS (1) e IN-
PAR (2), y ocho votos en contra del Grupo Popular acuerda: PUNTO ÚNICO: Aprobar
el Protocolo de Amistad entre las Ciudades de Aranjuez y Sagunto.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

8.-PROPUESTA QUE PRESENTA AL  PLENO DE LA CORPORACIÓN LA
CONCEJAL  DELEGADA  DE  OBRAS,  SERVICIOS  Y  MEDIO  AMBIENTE  PARA
SOLICITAR SUBVENCIONES AL AMPARO DEL R.D. 307/2005 DE 18 DE MARZO,
MODIFICADO  POR  EL  R.D.  477/2007  DE  13  DE  ABRIL,  EN  ATENCIÓN  A
DETERMINADAS  NECESIDADES  DERIVADAS  DE  SITUACIONES  DE
EMERGENCIA O DE NATURALEZA CATASTRÓFICA.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 17 de septiembre de
2015 por la Concejal Delegada de Obras, Servicios y Medio Ambiente:

“Al  amparo  del  R.D.  307/2005  se  conceden  subvenciones  en  atención  a
determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza
catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.

A fin de hacer frente a los gastos ocasionados por el temporal del pasado 30 de
agosto y, a la vista del Real Decreto citado anteriormente, por el cual parte de estas
ayudas se destinan a Corporaciones Locales, cumpliendo los siguientes requisitos:
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• Gastos de emergencia derivadas de actuaciones inaplazables en situación de
emergencia llevados a cabo en el mismo momento de producirse ésta o en los
inmediatamente posteriores a la finalización de los hechos causante.

• Siempre  que  su  objeto  sea  el  funcionamiento  de  los  servicios  públicos
esenciales  e  imprescindibles  para  garantizar  la  vida  y  la  seguridad  de  las
personas.

• El plazo para presentar las solicitudes es de un mes a contar desde el  día
siguiente  al  de  la  finalización  del  hecho  causante  de  la  situación  de
emergencia.

En base a lo descrito anteriormente, así como en el informe de la Directora de
Medio Ambiente y Parques y Jardines detallando los daños causados al arbolado de
propiedad municipal, elevo al Pleno de la Corporación la siguiente Propuesta:

Solicitar al  Ministerio  del  Interior  una  subvención  a  fin  de  atender  las
necesidades  derivadas  por  la  situación  de  emergencia  como  consecuencia  del
temporal del pasado 30 de agosto.”

A continuación se da lectura del informe emitido el día 17 de septiembre de
2015 por la Directora de Medio Ambiente, Parques y Jardínes:

“INFORME

ASUNTO:  INFORME  INICIAL  DE DAÑOS  PRODUCIDOS  EN EL ARBOLADO  DE
ALINEACIÓN, PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES COMO CONSECUENCIA DE
LA TORMENTA DEL PASADO 30 DE AGOSTO Y ACTUACIONES DE EMERGENCIA

Antecedentes

El pasado 30 de agosto entre las 18,30 y las 20,30 h se produce en Aranjuez
una tormenta con rachas de viento muy fuertes que superaron los 96 km/h y muy
probablemente alcanzaron los 100 km/h,  según informe meteorológico remitido por
AEMET al Ayuntamiento de Aranjuez. El citado informe indica también que los datos
de  satélite,  de  la  red de radares  y  de la  red de descargar  eléctricas  de AEMET,
señalan  importante  actividad  tormentosa  dentro  de  la  línea  de  inestabilidad  que
atravesó el centro peninsular: en la zona de Aranjuez, entre las 16:30 UTC y 17:20
UTC,  hubo  núcleos  conectivos  muy  importantes  con  topes  que  superaron  con
seguridad los 16 km y muy probablemente los 20 km de altitud; asimismo mismo se
detectaron mas de 100 descargas eléctricas en este periodo en 20 km a la redonda de
Aranjuez. Todo ello ha producido importantes daños en el arbolado urbano municipal,
de alineaciones arboladas, parques y jardines municipales.

En la actualidad según los datos del inventario el Ayuntamiento de Aranjuez
gestiona 26,796 pies arbóreos. Han sido afectados por la tormenta un total de 1.400
pies de diferentes especies tanto por volcado como por fractura.

En el presente informe inicial de valoración de daños, no se incluye el arbolado
de  titularidad  de  Patrimonio  Nacional,  Comunidad  de  Madrid,  Confederación
Hidrográfica del Tajo y titularidad privada.

Actuaciones de emergencia 

Previa evaluación inicial,  se han puesto en marcha los trabajos de emergencia de
retirada de restos vegetales en todas las calles afectadas y retirada de ramas rotas
que  se  mantenían  en  las  copas,  así  como  las  podas  de  seguridad  en  las  calles
urbanas,  parques y  jardines  municipales  con los  Servicios  Municipales,  Protección
civil, voluntariado ciudadano y del Ayuntamiento de Getafe, Policía Local y  Bomberos.

Con la  aplicación  de la  metodología  adecuada se han llevado a cabo trabajos  de
reconocimiento  de  campo  del  arbolado  afectado,  volcado  o  fracturado  y  se  han
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identificado los ejemplares que pudieran presentar riesgo de caída, tanto en el caso de
ramas como de árboles completos afectados por la tormenta, identificando los que
pudieran requerir una intervención prioritaria tanto en el caso de pies aislados como de
calles arboladas y  diseñar un plan de actuación para reducir al mínimo los riesgos
sobre las personas. 

Datos generales de afección de arbolado

 La incidencia en el arbolado por la tormenta ha sido de: 

1.- Caída de árboles o tronchado de troncos enteros, volcado y rotura de árboles
enteros por encima del cuello.

Las mas afectadas han sido coníferas, principalmente pinos y cedros mas sensibles al
vuelco y/o rotura por el cuello.

 En  general  árboles  de  edad  avanzada  que  se  han  desarrollado  patologías  (por
ataques  de  hongos  como  Armillaria  mellea  y  Phytophthora  sp),  sobre  todo en las
raíces, lo que afecta a su estabilidad. 

También han sido afectados los de portes  grandes o medianos que presentan un
efecto vela mas elevado,  sobre todo los pinos, mas esbeltos y una copa mayor. 

Los que presentaban una determinada inclinación por una distribución de cargas con
momentos flectores mayores. 

Los que se encuentran sobre céspedes, por no desarrollar un sistema radicular  en la
búsqueda  de  agua,  como  el  caso  de  los  pinos  de  Plaza  de  la  Paloma  y  Martín
Pescador. 

Los  que presentaban exhudaciones,  heridas  pudriciones,  grietas,  en todo el  fuste,
indicadores  de  que  se  trata  de  una  sección  débil  del  árbol  y  presenta  mayor
probabilidad de rotura.

En  los  casos  de  troncos  con  excesivo  índice  de  esbeltez  en  este  caso  ha  sido
significativo los pinos de Jardín Narváez.

Existe también un porcentaje de árboles jóvenes principalmente plátanos que se han
inclinado por acción del viento

2.-Rotura y caída de ramas

El porcentaje más alto corresponde a árboles afectados por caída de ramas Según los
datos consultados vientos superiores  a 64 km/h causan daños casi  seguros en el
arbolado.

La  afección  ha  sido  distinta  según  la  especie  por  ser  más sensibles  por  tener  la
madera  mas  blanda,  robíneas,  sóforas,  acacias  de  tres  espinas,  olmos,  sauces  y
chopos. 

Las  afecciones  se  han  producido  en  aquellos  árboles  con  presencia  de  ramas
especialmente  largas,  con  ángulos  horizontales,  corteza  incluida  y  otros  casos  de
ramas vigorosas sobre heridas de poda mal cicatrizadas con podredumbre fúngica,
mayoritariamente  olmos  y  en  general  en  aquellos  con  presencia  de  pudriciones,
grietas, chancros, etc

El mayor porcentaje de árboles afectados por caída de ramas ha sido en las calles
Reina, Chillones, Joaquín Rodrigo, Toledo, mayoritariamente plátanos y las calles de
Cuesta de las Perdices y San Isidro,  de olmos así como las calles de Montesinos,
Foso, Concha, Primavera, Eras, Capitán, Carmen  y los parques de Pavía, Pozo de la
Nieve y Cortijo de San Isidro y Pinar de Aranjuez. 

Descripción de las actuaciones iniciadas y previstas:

Actuaciones de emergencia inaplazables e ineludibles que se están llevando a
cabo para garantizar la seguridad de las personas.
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• Retirada de restos vegetales depositados en calles, plazas parques y jardines
municipales y acopio para gestión como residuo.

• Retirada y saneamiento de ramaje roto que permanece en las copas de los
árboles,  saneamiento  de heridas  y podas  de seguridad en todas las  calles
arboladas afectadas (se adjunta plano) mediante la utilización de plataformas
para trabajos en altura.

Actuaciones de gestión urgente

• Realización de memoria descriptiva de los trabajos realizados para tramitación
de expediente ayudas a Corporaciones Locales por actuaciones inaplazables
en situación de emergencia  llevadas  a cabo para el  funcionamiento  de los
servicios  públicos  esenciales  e  imprescindibles  para  garantizar  la  vida  y  la
seguridad  del  as  personas referido  en el  Real  Decreto 307/2005 de 18 de
marzo de Régimen General de Ayudas establecido en el citado Real Decreto.

• Tramitación urgente de licencias de apeo y poda de emergencia de arbolado
afectado por la tormenta de gestión privada

Actuaciones a corto plazo para la gestión del riesgo

• Elaboración de un protocolo de evaluación de riesgo de arbolado afectado por
la tormenta preseleccionados por riesgo de caída total o ramas mas elevado,
que incluya datos de inventario, datos de caracterización, singularidad, estado
sanitario general y riesgo sobre las personas, estado, entorno y necesidades
de instrumentación.

Datos generales de incidencia de daños en el arbolado por especies y calles, ya
sea por vuelco o fractura de ramas.

El total de arbolado afectado ha sido de 1436 pies, de los cuales: 

• 188 ud volcados, 

• 238 uds fracturados irreversibles 

• 1010 uds fracturados recuperables con poda de seguridad y restauración.

La especie mas afectada ha sido el plátano con un total de 478 ud, seguido del olmo
con 249 uds y del pino con 140uds

Las calles mas afectadas han sido:

- C/ de la Reina con 251 uds

- C/ de Toledo con 81 uds

- C/ San Isidro con 67 uds

- C/ Cuesta de las Perdices con 57 uds”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el
día 21 de septiembre de 2015, con nueve votos a favor de los Grupos PSOE (4),
ARANJUEZ-AHORA  (2),  ACIPA  (1),  CIUDADANOS  (1)  e  IN-PAR  (1)  y  cuatro
abstenciones del Grupo Popular.

Enterados los reunidos,  el  Pleno de la  Corporación,  por  unanimidad  de los
veintitrés  miembros  de  la  Corporación  presentes  en  la  sesión,  acuerda:  PUNTO
UNICO:  Solicitar al  Ministerio  del  Interior  una  subvención  a  fin  de  atender  las
necesidades  derivadas  por  la  situación  de  emergencia  como  consecuencia  del
temporal del pasado 30 de agosto.”

Pleno ordinario de 24 de septiembre de 2015



PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

9.-PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJALA DELEGADA DE OBRAS,
SERVICIOS  Y  MEDIO  AMBIENTE  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  PARA
INSTAR A LA CONSEJERÍA DE MEDIOAMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID A FIN DE QUE
SE  INICIEN  LAS  OBRAS  PENDIENTES  DEL  PROGRAMA  REGIONAL  DE
INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID (PRISMA) 2008-2011.

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 15 de septiembre de
2015 por la Concejala Delegada de Obras, Servicios y Medio Ambiente:

“Mediante  Decreto 68/2008 de 19 de junio, del Consejo de Gobierno se aprobó
el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA 2008-2011)

Posteriormente,  el  Decreto  178/2001  de  29  de  diciembre,  del  Consejo  de
Gobierno,  que se prorroga el anterior Decreto hasta la fecha 31 de diciembre de 2015.

A través de este Programa de Inversiones, el Ayuntamiento de Aranjuez, con la
aprobación del  Pleno proyectó la realización de determinadas actuaciones, quedando
sin finalizar las siguientes:

Urbanización de la Calle de Las Flores.

Rehabilitación de la Plaza del Doctor González Bueno.

Renovación de aceras Este-Oeste del Casco Histórico.

En varias fechas, y a propuesta de los distintos grupos políticos se aprobó por
Pleno instar a la Comunidad de Madrid el inicio de las obras:

• Pleno de 9 de julio de 2009, a propuesta del grupo municipal ACIPA, por el que
se instaba a la C.M. Y a ARPEGIO para que iniciasen con celeridad las obras
del PRISMA.

• Pleno de 28 de septiembre de 2011, también a propuesta de ACIPA, se aprobó
instar al citado Organismo para que concluyera los proyectos pendientes del
Programa de Inversiones.

• Pleno de 4 de julio de 2012, a través del mismo grupo municipal se aprobó
instar la Comunidad de Madrid para que pusiera los medios necesarios para
agilizar las obras que aún no se habían comenzado.

• Pleno de 14 de mayo de 2012, a propuesta del grupo municipal socialista, se
aprobó unánimemente solicitar que se sacasen a concurso, se adjudicasen y
se iniciasen las obras de Rehabilitación de la Plaza Doctor González Bueno.

Al  ser  la  Comunidad  de  Madrid,  a  través  de  la  empresa  pública  Arpegio,  quien
gestiona el programa PRISMA, se propone al Pleno de la Corporación:
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PRIMERO:  Instar  a  la  Comunidad  de  Madrid  para  que  se  inicien  los  trámites
pertinentes  para  la  sacar  a  licitación,,  se  adjudiquen  y  se  inicien  las  tres  obras
pendientes del Programa PRISMA y  descritas anteriormente.

SEGUNDO: En caso de que, debido al escaso tiempo que queda hasta esa fecha, no
fuera  posible  gestionar  la  contratación  de  las  obras,  se  solicita  la  prórroga  del
Programa Prisma hasta la licitación de la mismas.

TERCERO:  Si  las  anteriores  propuestas  no  se  realizasen,  se  requiere  que  el
presupuesto destinado a dichas actuaciones, revierta al Ayuntamiento de Aranjuez.

CUARTO: Solicitar a la Comunidad de Madrid el traspaso a este Ayuntamiento del
remanente de la obra de acondicionamiento del acceso Norte, antes de la fecha de
finalización del Programa, 31 de diciembre de 2015.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el
día 21 de septiembre de 2015 con los seis votos a favor de los Grupos PSOE (4),
ACIPA (1) e IN-PAR (1) y siete abstenciones de los Grupos Popular (4), ARANJUEZ-
AHORA (2) y CIUDADANOS (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con veintidós votos a favor
de los Grupos PSOE (7), Popular (8), Aranjuez-Ahora (4), ACIPA (1), e In-Par (2) y
una abstención del Grupo Ciudadanos acuerda: PRIMERO: Instar a la Comunidad de
Madrid  para  que  se  inicien  los  trámites  pertinentes  para  la  sacar  a  licitación,,  se
adjudiquen y se inicien las tres obras pendientes del Programa PRISMA y  descritas
anteriormente.

SEGUNDO: En caso de que, debido al escaso tiempo que queda hasta esa fecha, no
fuera  posible  gestionar  la  contratación  de  las  obras,  se  solicita  la  prórroga  del
Programa Prisma hasta la licitación de la mismas.

TERCERO:  Si  las  anteriores  propuestas  no  se  realizasen,  se  requiere  que  el
presupuesto destinado a dichas actuaciones, revierta al Ayuntamiento de Aranjuez.

CUARTO: Solicitar a la Comunidad de Madrid el traspaso a este Ayuntamiento del
remanente de la obra de acondicionamiento del acceso Norte, antes de la fecha de
finalización del Programa, 31 de diciembre de 2015.”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

Admitida la adición presentada por el Grupo Popular,  la propuesta nº 10 es
suscrita por unanimidad por todos los Grupos Políticos de la Corporación, pasando a
ser INSTITUCIONAL.

10.-PROPUESTA INSTITUCIONAL RELATIVA A LA CRISIS MIGRATORIA Y
LA ATENCIÓN DE LOS REFUGIADOS QUE LLEGAN A EUROPA.

Se da lectura de la siguiente propuesta INSTITUCIONAL:

“En los últimos días se está haciendo patente en Europa la situación generada
por el conflicto bélico en Siria que en sus 3 años de duración ha generado 3 millones
de refugiados y 6,5 millones de desplazados dentro del País.
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La  situación  de  los  refugiados  sirios  que  llegan  a  las  puertas  de  Europa
huyendo de la guerra es un drama humanitario de dimensiones extraordinarias, que
requiere que las instituciones públicas tanto de la Unión Europea como de todos los
países miembros estén a la altura de las circunstancias poniendo en práctica políticas
efectivas de apoyo a esta población en situación de extrema vulnerabilidad social.

No podemos aceptar como inevitables las tragedias humanas que viven los
refugiados, ni las muertes de personas que se ahogan en el Mediterráneo o se asfixian
encerrados en un camión. No podemos dejar a merced de los traficantes de personas
sin escrúpulos su camino hacia un futuro mejor, porque si no tienen otra alternativa en
su huida, seguirán arriesgando sus vidas

Desde  luego  que  no  existen  fórmulas  sencillas  para  acometer  todas  las
actuaciones necesarias para abordar un problema de máxima complejidad en su raiz y
en sus derivadas. Son necesarias medidas nacionales,  europeas e internacionales,
medidas a corto medio y largo plazo, planes y perspectivas nuevas para un problema
que se ha manifestado como nunca lo había hecho.

El  Ayuntamiento  de Aranjuez  debe  ser  sensible  a esta situación y  por  ese
motivo  éste  equipo  de  gobierno  ha  manifestado  públicamente  su  intención  de
adherirse a la Red de Ciudades Refugio asumiendo así el compromiso de acoger en
nuestro municipio a refugiados.

Por otro lado, Aranjuez ha demostrado en multitud de ocasiones el carácter
solidario de sus vecinos y una vez más son muchos los ciudadanos y asociaciones
que han manifestado al Ayuntamiento su intención de colaborar en la acogida de esta
población.

Un  trabajo  de  estas  dimensiones  requiere  que  todos  los  agentes  sociales
implicados trabajen de forma coordinada con el fin de prestar la mejor atención posible
a estas personas optimizando los recursos de los que dispone el municipio.

Por todo ello el Pleno de la Corporación Municipal acuerda:

-Instar al Gobierno de España que destine los recursos necesarios para atender la
acogida de refugiados

-Sumarnos  a  la  denominada  red  de  ciudades-refugio  preparando  dispositivos  de
acogida y planes integrales de atención.

-La corporación Municipal  desarrollará  Mesa de Trabajo integrada por  los Partidos
Políticos  con  representación  municipal,  las  entidades  sociales  del  municipio
interesadas en colaborar y los distintos departamentos municipales implicados con el
objetivo de coordinar y ejecutar las acciones necesarias para acoger en Aranjuez a
población refugiada.”

-Instamos a todas las Administraciones Públicas a:

• A que destinen todos los fondos posibles para la atención la los refugiados  

• Seguir  impulsando  una  verdadera  política  europea,  común  e  integral,  de
inmigración y asilo, que debe contar con recursos financieros suficientes.

• Reforzar la capacidad de respuesta de la Unión Europea ante situaciones de
emergencia, como la que estamos viviendo.

• Impulsar  la  dotación  de  fondos  europeos  para  reforzar  y  concentrar  los
esfuerzos de cooperación en los países de origen .

• Dar prioridad al diálogo y la cooperación con los países de origen y tránsito, así
como con los  países  limítrofes  de  las  zonas de conflicto  en la  acogida  de
refugiados.
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• Colaborar  con  los  países  de tránsito  para  la  protección  de  sus  fronteras  y
luchar contra las mafias que se lucran con esta tragedia humana.

• Trabajar juntos en cuentas iniciativas nos permitan lograr la paz y la estabilidad
en los lugares de origen de los refugiados.”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL.

11.-DACIÓN  DE CUENTA  DE LAS  COMUNICACIONES  DIRIGIDAS  A  LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA POR LAS QUE SE DESIGNAN LOS CONCEJALES DE
CADA  GRUPO  POLÍTICO  QUE  FORMARÁN  PARTE  DE  LAS  DISTINTAS
COMISIONES INFORMATIVAS.

Se dio cuenta de los escritos remitidos por los distintos Grupos Políticos de la
Corporación  Municipal,  a  excepción  del  Grupo  ACIPA,  en  el  que  se  designan  los
Concejales que formarán partes de las Comisiones Informativas y de la Especial de
Cuentas.

Quedan enterados.

12.-DACIÓN  DE  CUENTA  DE  RESOLUCIONES  DICTADAS  POR  LA
ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALÍAS Y DE LAS ACTAS DE LAS JUNTAS
DE GOBIERNO LOCAL.

Se  hace  constar  por  medio  de  la  presente  diligencia  la  relación  de
Resoluciones dictadas por la Alcaldía-Presidencia y Concejales Delegados desde el
último Pleno ordinario celebrado:

Decreto nº 1267, de fecha de registro de 6 de abril de 2015 al nº 2819 de fecha
de registro 17 de septiembre de 2015.

Asimismo se da cuenta de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno
municipal que a continuación se relacionan:

1.-Juntas de Gobierno Local del 7, 14, 21 y 28 de abril de 2015.

2.-Juntas de Gobierno Local del 5, 8, 12, 19, 21 y 26 de mayo de 2015. 

3.-Juntas de Gobierno Local del 2, 9 y 10 de junio de 2015.

4.-Juntas de Gobierno Local del 15, 22 y 29 de julio de 2015.

5.-Juntas de Gobierno Local del 2 y 9 de septiembre de 2015.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE
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13.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL
PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN SOBRE ORDENANZAS
FISCALES.

Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo de Concejales
del Partido Popular:

“Tal y como se establece en los artículos 15 a 18 del Real Decreto Legislativo
2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de Haciendas Locales, las entidades locales deben acordar la imposición,
supresión  y  modificación  de  sus  tributos  propios  mediante  la  aprobación  de  las
correspondientes Ordenanzas Fiscales reguladoras de los mismos. Dicha aprobación
se ha de realizar conforme a los plazos señalados en dicha normativa, para que, como
plazo máximo, a 31 de diciembre, queden aprobados definitivamente los tributos que
regirán al ejercicio siguiente. 

En  base  a  lo  expuesto  anteriormente,  y  por  las  fechas  en  las  que  nos
encontramos, se desprende que el Equipo de Gobierno ya estará trabajando en dichas
Ordenanzas  para  proceder  a  su  presentación  en  breve.  La  actual  Corporación
Municipal está compuesta por grupos políticos que jamás han tenido representación,
por lo que procede recordar la trayectoria que han tenido los tributos municipales en
los últimos años. En este sentido hay que señalar que en las legislaturas 2003/2007 y
2007/2011, ambas con un Equipo de Gobierno Socialista, se produjo un incremento
medio de los impuestos y tasas de un 40,57% y la creación de la Tasa de la Basura en
el 2009,  lo que influyó de manera negativa y  muy importante en el bolsillo de los
ciudadanos y de las empresas, pues cabe recordar que dicha tasa de basura gravaba
las  actividades  económicas  con  hasta  6.000  euros  al  año,  suponiendo  una  carga
económica excesiva y perjudicial para la viabilidad de las empresas y para la creación
de  empleo.  En  la  legislatura  2011/2015,  con  el  Equipo  de  Gobierno  del  Partido
Popular,  y  conforme a  su   programa electoral,  se  llevó  a  cabo  una  política  fiscal
totalmente contraria a la llevada a cabo por el PSOE y acorde a los tiempos por los
que  atravesábamos,  reduciendo  los  tipos  impositivos  y  tarifas,  congelando
técnicamente las tasas y suprimiendo la tasa de la basura.

Como todos sabemos, el Partido Socialista, en minoría, ostenta el Gobierno de
nuestra ciudad y, por tanto, le corresponde hacer la propuesta para la modificación de
las  Ordenanzas  Fiscales  que  regirán  para  el  ejercicio  2016.  Tal  y  como  hemos
recordado  anteriormente,  su  trayectoria  en  pasadas  legislaturas  hace  pensar  que
pudieran  pretender  recuperar  nuevas  subidas  de  impuestos  y  tasas  o  crear
nuevamente la tasa de la basura,  justificando las mismas con el Plan de Ajuste que el
Partido  Socialista  ha  refrendado  recientemente   o  con  la  necesidad  de  ingresos
derivados por la  nefasta situación económica del  Ayuntamiento  generada por ellos
mismos, cuando en los últimos cuatro años, con el Equipo de Gobierno del Partido
Popular,   se  ha  comprobado  lo  contrario,  produciéndose  un  incremento  de  la
recaudación a pesar de bajar, suprimir o congelar los tributos. 

Por tanto, y en beneficio de todos los ciudadanos, es el momento para que  la
Alcaldesa y su Equipo de Gobierno se comprometan a no llevar a cabo una subida de
impuestos y tasas en las próxima modificación de las Ordenanzas Fiscales, así como
no incluir de nuevo la Tasa de la Basura ni ningún impuesto o tasa de nueva creación. 

Por todo ello, el  Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de
la Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:

Instar a la Alcaldesa y al Equipo de Gobierno para que asuman el compromiso
de que en la próxima modificación de Ordenanzas Fiscales no se incluyan ningún
incremento en los tipos impositivos y tarifas de los diferentes tributos, ni la imposición
de la Tasa de la Basura ni de ningún impuesto o tasa de nueva creación.”
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La  propuesta  ha  sido  dictaminada  desfavorablemente  por  la  Comisión
Informativa  de  Gobernanza,  Régimen  Interior  y  Hacienda  celebrada  el  día  21  de
septiembre  de  2015  con  los  siete  votos  en  contra  de  los  Grupos  PSOE  (4),
ARANJUEZ-AHORA (2) e IN-PAR (1), cuatro votos a favor del Grupo Popular y dos
abstenciones de los Grupos ACIPA (1) y CIUDADANOS (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con trece votos en contra
de los Grupos PSOE (7), ARANJUEZ-AHORA (4) e IN-PAR (2), dos abstenciones de
los Grupos ACIPA (1) y CIUDADANOS (1) y ocho votos a favor del Grupo Popular,
acuerda rechazar la propuesta anteriormente transcrita.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

14.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL
PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN SOBRE REGLAMENTO
DE SEGUNDA ACTIVIDAD DE LA POLICÍA LOCAL.

Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo Popular:

“La segunda actividad se define como una situación administrativa de carácter
especial que pueden solicitar de manera voluntaria los miembros de la Policía Local
que se encuentren en activo, bien al cumplir la edad de 55 años o bien porque se
produzca una disminución en sus condiciones  físicas y/o psíquicas. 

El  fundamento  y  objetivo  de  la  regulación  de  la  segunda  actividad  es  la
necesidad de propiciar y garantizar en todo momento que las personas que prestan el
servicio de Policía Local se encuentren, durante todo el tiempo de su ejercicio, en las
condiciones  físicas  y  psíquicas  adecuadas  u  óptimas para la  prestación  de estos
servicios.

La situación de segunda actividad de los funcionarios de la Policía Local  se
encuentra prevista en el artículo 39 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de
la Comunidad de Madrid y en los artículos 87 y siguientes del Reglamento Marco de
Organización de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, bajo
este marco normativo ha de desarrollarse una regulación que detalle las formas  de
acceso  a la misma  y las condiciones en las que debe producirse conforme a las
circunstancias concretas de nuestro municipio.

El  Equipo  de  Gobierno  del  Partido  Popular,  específicamente  desde  la
Delegación de Seguridad Ciudadana, durante la anterior legislatura, consciente de la
necesidad de normar y regularizar  esta situación para adaptarla   la  realidad local,
impulsó y trabajó en la redacción de un Reglamento que regulara la segunda actividad
desarrollando la normativa marco  existente.

Existe, por tanto, un borrador  que ha de continuar con el proceso oportuno
hasta llegar a su aprobación definitiva como Reglamento de segunda actividad. Este
cuerpo normativo y su contenido deberán contar con la aprobación de las secciones
sindicales que, por otra parte, han expresado en varias ocasiones la necesidad de
regularizar todo el proceso de acceso y funcionamiento de  la segunda actividad.

Con el objeto de facilitar la transparencia y objetivar el acceso a esta situación
administrativa de carácter especial  es imprescindible,  por tanto, que el Reglamento
que finalmente se apruebe contemple, entre otros, los siguientes aspectos:
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-Procedimiento de acceso

- Horarios y turnos

- Catálogo de destinos

- Funciones de cada uno de los puestos

- La previsión anual de los puestos 

- Edad  de acceso para policías y mandos

- Retribuciones

En  la  actualidad  han  solicitado  y  están  prestando  funciones  en  segunda
actividad  ocho  miembros  del  Cuerpo  de  la  Policía  Local,  pero  lo  están  haciendo
únicamente con el informe del Jefe de Policía y por la vía de los hechos pero sin el
nombramiento oficial estatutario con destino. Además, hay que tener en cuenta que a
día de hoy 16 miembros más de la Policía Local superan  los 55 años y en un breve
espacio de tiempo se va a producir un incremento de esta cantidad.

Con  todo,  se  hace  necesario  que  el  Gobierno  municipal  actual  agilice  y
concluya, a la mayor brevedad, el trabajo ya iniciado en la pasada legislatura a fin de
que  todos  aquellos  que  están  en  situación  de  solicitar  y  pasar  al  ejercicio  de  la
segunda  actividad  conozcan  las  condiciones  de  acceso  y  prestación  del  servicio,
quedando  todo ello  recogido  en el  futuro  Reglamento  de Segunda Actividad de la
Policía Local.

Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de
la Corporación municipal la siguiente PROPUESTA: 

Instar al Gobierno municipal a la realización de los trámites necesarios, incluido
su  presentación  a  este  Pleno,  para  proceder  a  la  aprobación  del  Reglamento  de
Segunda Actividad de la Policía Local.”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  unanimidad  por  la
Comisión Informativa de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 21
de septiembre de 2015.

Enterados los reunidos el Pleno de la Corporación, por unanimidad de veintitrés
miembros  presentes  en  la  sesión,  acuerda  aprobar  la  propuesta  anteriormente
transcrita.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

15.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL
PARTIDO POPULAR AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA QUE
SE GARANTICE  LA SEGURIDAD  DE PERSONAS  Y BIENES  PATRIMONIALES
MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DEL PLAN ESPECIAL DE GESTIÓN
DEL RIESGO EN EL ARBOLADO URBANO DE ARNAJUEZ, DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL  DE  PROTECCIÓN  Y  FOMENTO  DEL  ARBOLADO  Y  DEL  PLAN
DIRECTOR DE PROTECCIÓN, USO Y GESTIÓN DE ZONAS VERDES, PARQUES,
JARDÍNES Y ARBOLADO DEL REAL SITIO Y VILLA DE ARANJUEZ APROBADOS
EN EL PLENO DE LA CORPORACIÓN.

Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo Popular:

“1.- Antecedentes.

Los jardines,  zonas verdes y arbolado que Aranjuez atesora se encuentran
perfectamente fundidos y armonizados entre un medio natural bien conservado, y que
cuenta con tantas distinciones ambientales, en reconocimiento, tanto de los recursos y
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valores  naturales  que  alberga  como del  modelo  de  desarrollo  que  sobre  ellos  se
asienta. Si en Aranjuez destacan sus sobresalientes recursos y valores geológicos y
faunísticos, es su excepcional inventario de Flora Vascular, constituido por más de un
millar de especies, el que hace de este municipio uno de los territorios ambientalmente
más valiosos de España. Un valor natural que se acrecienta al evaluar el número de
especies ornamentales, endémicas o exóticas, y la gran cantidad de árboles de gran
porte  que  encierra,  sin  duda  el  mejor  índice  de  calidad  florística  de  un  territorio.
Nuestros árboles, particularmente abundantes, son verdaderas "joyas botánicas” y se
encuentran repartidos por prácticamente todo el ámbito urbano y periurbano.

Todos  estamos  de  acuerdo  en  la  idea  de  que  los  árboles  son  elementos
fundamentales  en las  ciudades para  asegurar  la  calidad  ambiental  y,  por  tanto,  el
bienestar  de  los  ciudadanos.  Aranjuez  es  un  fiel  reflejo  de  esa  excelencia  poco
habitual en otros municipios españoles. Ello conlleva una gran responsabilidad para el
consistorio en cuanto a su gestión. Los árboles deben ser gestionados y preservados
individualmente y en su conjunto velando por su buen estado de salud y aplicando
para ello los conocimientos y medios más avanzados en arboricultura, selvicultura,
fitopatología  y  cualquier  ciencia  que  posibilite  su  supervivencia  y,  sobre  todo,
minimizar  el  riesgo  potencial  que  puedan  suponer  a  las  personas  y  sus  bienes
patrimoniales  la  caída  de  los  mismos  o  parte  de  ellos  como  consecuencia  de
enfermedades, decaimiento vegetativo o episodios meteorológicos poco habituales. 

Este  fue el  objetivo  primordial  que llevó  al  Equipo  de Gobierno  del  Partido
Popular, en la anterior legislatura, a desarrollar y redactar una serie de Ordenanzas,
Planes,  Estrategias,  Protocolos  y  Directrices  Técnicas  (hasta  treinta)  que  fueron
llevadas y aprobadas en el Pleno municipal.  De entre todas ellas, las más relevantes y
las que afectan directamente a la gestión y toma de decisiones técnicas y políticas, y
la manera de proceder para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes y
propiedades, son las siguientes:

1.- ORDENANZA PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DE
ARANJUEZ (aprobada  en  el  Pleno  del  10  de  julio  y  23  de  octubre  de  2013
respectivamente y publicada en el BOCM 274 de 17 de noviembre de 2013 y cuya
modificación parcial fue aprobada en el Pleno del 27 de abril y publicada en el BOCM
126 de 29 de mayo de 2015)

2.-  PLAN  ESPECIAL  DE  GESTIÓN  DEL  RIESGO  EN  EL  ARBOLADO
URBANO DE ARANJUEZ (aprobado en el Pleno el 22 de octubre de 2014).

3.-  PLAN  DIRECTOR  DE  PROTECCIÓN,  USO  Y  GESTIÓN  DE  ZONAS
VERDES,  PARQUES,  JARDINES  Y  ARBOLADO  DEL  REAL  SITIO  Y  VILLA  DE
ARANJUEZ  (aprobado  en  el  Pleno  del  25  de  febrero  y  27  de  abril  de  2015
respectivamente y publicada en el BOCM 181 del 01 de agosto de 2015).

De la misma manera es un hecho que, gracias al trabajo del anterior Equipo de
Gobierno, por primera vez el Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento
de Aranjuez cuenta con un equipo GPS de alta  precisión para georeferenciar  con
precisión los árboles y un Sistema de Información Geográfica (Propuesta que este
Equipo  de  Gobierno  llevó  a  Pleno  el  27  de  febrero  de  2013  y  fue  aprobada  por
unanimidad), y ha contado con recursos humanos suficientes como para ser capaces
de georeferenciar todo el arbolado urbano de gestión municipal, sacar una Ordenanza
de  protección  del  arbolado  pionera  en  nuestra  Comunidad  Autónoma  y  un  Plan
Director que además recoge todos y cada uno de los Planes y Ordenanzas respecto a
los  Parques,  Jardines  y  Arbolado  del  término  municipal  y  aprobados  en  el  Pleno
municipal. Todo ello viene a demostrar, una vez más, el compromiso, responsabilidad
y preocupación que el Equipo del Gobierno municipal del Partido Popular de la anterior
legislatura ejerció desde junio de 2011 hasta mayo de 2015 en cuanto a la protección
de nuestro arbolado se refiere. 
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2.- Objeto y Justificación.

Tras la  tormenta del  30 de agosto de 2015,  donde la intensidad del  viento
provocó numerosos daños en el arbolado y cuantiosos deterioros en diferentes bienes
patrimoniales propiedad de los vecinos y del propio Ayuntamiento, la gestión errática y
caótica de este contratiempo llevada a cabo por  el  gobierno socialista nos lleva a
calificarla de un verdadero desastre en cuanto a planificación, organización y la toma
de decisiones excepcionales que en estos casos deben adoptarse. Tal es así, que se
ha  puesto  en  serio  peligro  la  integridad  física  de  los  vecinos  y  sus  bienes  al  no
adoptarse  las  medidas  adecuadas,  eficientes  y  eficaces  que  en  sucesos
meteorológicos como el ocurrido el 30 de agosto de 2015 hay que adoptar. Hay que
decirlo así de claro.

En  primer  lugar,  debemos  poner  de  manifiesto  que  la  obligatoriedad  en  el
cumplimiento de los Planes y Ordenanzas aprobadas en el Pleno y en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid es inexcusable. Todas ellas son las leyes que recogen las
directrices, premisas y soluciones técnicas a aplicar y que rigen la gestión de todas las
zonas  verdes,  parques,  jardines  y  arbolado,  normas  que  han  sido  obviadas  y
ninguneadas por el gobierno socialista. 

No seguir los protocolos y pautas marcadas en el Plan Director supone una
gran irresponsabilidad por parte del gobierno municipal actual, al poner en peligro la
vida de las personas como consecuencia de haber priorizado la valoración de daños
acaecidos  por  la  tormenta  en  el  arbolado,  aplicando  la  Norma  Granada,  y
consecuentemente postergando los trabajos de eliminación de ramas colgadas de las
copas, apeo de árboles tumbados con serio peligro de caída o cualquier parte vegetal
del arbolado que suponga un alto riesgo para la integridad física de los vecinos y los
turistas que nos visitan. 

Después de casi un mes de acaecida la tormenta todavía existen numerosas y
grandes ramas rotas y colgadas por encima de nuestras cabezas en calles céntricas
muy transitadas, colegios, parques infantiles y jardines (todas ellas zonas "Diana"), a
pesar  de que el  equipo de gobierno del  Partido Popular  dejó casi  un centenar  de
jardineros  y  casi  una decena de técnicos,  a los  que queremos agradecer  su  gran
esfuerzo y el buen trabajo desempeñado en estas circunstancias y que a la postre,
junto con otros trabajadores (policías municipales, bomberos,…), han sido los que han
evitado el colapso de la ciudad. 

El Plan Especial de Gestión del Riesgo en el Arbolado Urbano de Aranjuez,
recogido  íntegramente  en  el  Plan  Director,  especifica  claramente  un  protocolo  de
actuación frente a las inclemencias meteorológicas de todo tipo. Concretamente, con
vientos comprendidos entre categoría nueve y categoría doce se debe recomendar a
la población evitar el uso de espacios verdes con gran densidad de arbolado, como
algunos parques y calle arboladas, ya que la probabilidad de caída de grandes ramas,
copas e incluso el vuelco de grandes árboles es elevada. 

Se dice textualmente: "En este caso, desde el Ayuntamiento se podrán tomar
medidas excepcionales con carácter preventivo como el cierre temporal de parques,
calles  arboladas,  zonas deportivas  con árboles,  determinadas zonas verdes,  áreas
forestales...  con  el  objeto  de  evitar  cualquier  tipo  de  daños.  En  estos  incidentes
excepcionales se podrá formar un comité de seguridad que adoptará las decisiones
necesarias para asegurar la integridad de las personas y vehículos a motor". 

Pero lo realmente preocupante es que ninguna de estas medidas fue adoptada
por  el  equipo  de  gobierno  del  partido  socialista,  es  más  la  calle  de  la  Reina,
especialmente afectada, y con casi un millar de árboles centenarios, recogida en la
Ordenanza de Fomento y Protección del Arbolado como Conjunto Arbóreo Singular, se
ha mantenido abierta al público más de cinco días después de la tormenta hasta que
el Grupo Popular convocó una rueda de prensa donde se denunciaba este hecho y se
pedía un informe técnico que avalase la seguridad de esta calle (informe que o bien no
se ha realizado o se ha ocultado a los partidos de la oposición y a la opinión pública).
A  partir  de  ese momento  la  calle  se  cerró  al  tránsito  de  vehículos,  que  no al  de
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personas. Esto mismo es extrapolable a otras calles muy afectadas, como es el caso
de la calle de la Escuadra, Calle de San Isidro, Barrio de la Montaña, Barrio de las
Aves, Bario de Agfa y Ciudad de las Artes.

Es inaudito que,  después de un episodio  climático tan excepcional  como el
acontecido el último domingo de agosto, el actual Equipo de Gobierno no convocara
inmediatamente un gabinete de crisis y un comité de seguimiento invitando a todas las
administraciones  implicadas:  IMIDRA,  Patrimonio  Nacional,  Confederación
Hidrográfica  del  Tajo,  partidos  políticos,  cuerpos  de  seguridad  del  Estado  y
municipales, entre otros... para coordinar los trabajos de eliminación y minimización de
riesgos en cuanto a la caída de ramas y árboles para así garantizar la seguridad, lo
que supone una verdadera imprudencia.

De la misma manera, el  Ayuntamiento de Aranjuez,  valedor y galante de la
integridad física de las personas y su bienes frente al estado de los árboles de su
propiedad o gestionados por el  mismo, está obligado a utilizar  toda la información
recopilada de los procedimientos de evaluación del riesgo del arbolado del municipio,
e  inmediatamente  después  digitalizar  los  datos  y  ser  integrados en el  Sistema de
Información  Geográfica  (GIS)  del  Departamento  de  Parques  y  Jardines.  A  la  vez
deberá elaborar un mapa de riesgo del arbolado del municipio determinando aquellos
parques,  calles,  paseos  y  zonas  verdes  con  más  probabilidad  de  producir  algún
incidente.  Dicha  información  debe  difundirse,  publicarse  en  la  página  web  de
Ayuntamiento y hacerse pública para el conocimiento de todos los ciudadanos.

En la actualidad, el inventario de arbolado urbano de gestión municipal que el
gobierno  del  Partido  Popular  finalizó  en 2014 nos da una cifra de 32.866 árboles
adultos pertenecientes a 173 especies diferentes, a los que hay que añadir el arbolado
gestionado  por  Patrimonio  Nacional,  IMIDRA,  zonas  privadas  y  todo  el  arbolado
forestal  del  municipio,  lo  que  convierte  al  Real  Sitio  de  Aranjuez  en  uno  de  los
municipios  con  un  mayor  número  de  árboles  con  carácter  urbano  de  toda  la
Comunidad de Madrid. Esta circunstancia obliga a las administraciones implicadas a
velar por su salud, correcto mantenimiento y seguimiento de cada ejemplar o masa
arbórea,  y  para ello  se debe disponer  y contar con suficientes recursos humanos,
técnicos y económicos con el objeto de gestionar lo mejor posible nuestro patrimonio
arbóreo.

Con todo, conscientes del problema que se ha generado tras la tormenta del
pasado  30  de  agosto,  se  hace  necesario,  incluso  imprescindible,  saber  el  estado
pormenorizado de cada árbol comenzando por las dos especies más numerosas y
problemáticas, y que además suponen un mayor riesgo de caídas de ejemplares o
grandes ramas, como es el caso de los olmos (Ulmus pumila) y plátanos de sombra
(Platanus hispanica). 

De  la  misma manera se deben  valorar  todos  y  cada uno  de los  árboles  y
arboledas singulares recogidos en el Plan Director, actualizando en caso necesario el
inventario; proceder a la puesta en práctica de las técnicas más contrastadas basadas
en la arboricultura moderna, además de un mayor seguimiento técnico y control por
parte del Departamento de Parques y Jardines, lo que va a suponer una reducción
considerable del riesgo de colapso estructural de troncos y ramas, así como agilizar la
toma de decisiones y adoptar todas las medidas necesarias para mejorar la seguridad
arborícola de nuestra ciudad. 

En definitiva, que los vecinos puedan andar libremente por todas y cada una de
las calles arboladas de Aranjuez, sacar a sus mascotas a pasear o llevar a sus hijos al
colegio con la absoluta seguridad de que no les va a caer una rama en la cabeza, es
decir, garantizar sus vidas. 

3.- Propuesta.
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Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de
la Corporación municipal para su aprobación la siguiente PROPUESTA:

1º.- Que se priorice, de inmediato, la realización de los trabajos de eliminación
de ramas y apeo de los pies sin viabilidad y que supongan un alto riesgo de caída,
comenzando por las zonas diana, tras la evaluación técnica y elaboración de las fichas
correspondientes. 

2º.-  Que se cumplan las  directrices  del  Plan Director  de Protección,  Uso y
Gestión de Zonas Verdes, Parques y Jardines y Arbolado del Real Sitio y Villa  de
Aranjuez  aprobado  en  el  Pleno  del  25  de  febrero  y  27  de  abril  de  2015
respectivamente y publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid nº 181 del 01 de agosto de 2015.

3º.- Que se habilite una comisión de seguimiento de los trabajos y reducción
del riesgo intrínseco que representan los árboles afectados por la tormenta contando
con los partidos de la oposición.

4º.-  Que  en  el  plazo  de  dos  meses  se  tengan  relacionados  los  árboles  y
arboledas singulares afectados y actualizado el inventario de los mismos, datos que
serán  incorporados  al  Sistema  de  Información  Geográfica  del  Departamento  de
Parques  y  Jardines  y  expuestos  a  la  opinión  pública  en  la  página  web  del
Ayuntamiento en aras de una total transparencia.  

5º.-  Que  en  un  periodo  razonable  se  tengan  cuantificados  los  daños
ocasionados  por  la  tormenta  en  el  arbolado  y  en  los  bienes  patrimoniales  de  los
ciudadanos y del Ayuntamiento.

6º.- Que se atiendan de inmediato todas las quejas formuladas por los vecinos
como  consecuencia  de  los  daños  provocados  por  la  tormenta  y  se  gestionen
adecuadamente las calles y barrios más afectados como son la calle San Isidro en el
Cortijo, calle de la Escuadra, Barrio de la Montaña, Barrio de las Aves, Bario de Agfa y
Ciudad de las Artes, entre otras.

7º-  Que  se  soliciten  cuantas  ayudas  sean  susceptibles  de  pedir  a  otras
Administraciones Públicas.”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  desfavorablemente  por  la  Comisión
Informativa de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y  Fiestas
celebrada el día 21 de septiembre de 2015, con el voto de calidad, en contra de la
Presidencia, después de haberse producido un empate.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con los doce votos favor de
los  Grupos  Popular  (8),  ACIPA  (1),  CIUDADANOS  (1)  e  IN-PAR  (2),  cuatro
abstenciones del Grupo ARANJUEZ-AHORA y siete votos en contra del Grupo PSOE,
acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

16.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  DE  CONCEJALES  DEL
PARTIDO  POPULAR  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  SOBRE
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL DE
LA ZONA CENTRO DE ARANJUEZ.

Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo Popular:

“La situación de Aranjuez, con una competencia comarcal comercial cada vez
más intensa, obliga al municipio a plantear estrategias de dinamización  y acciones de
mejora del entorno comercial dirigidas a mejorar dicha actividad en el municipio. 
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Es evidente que necesitamos con urgencia un Plan de Dinamización Comercial
de la zona Centro de Aranjuez, donde se planteen diferentes objetivos, que sea capaz
de identificar las posibles carencias del sistema comercial ribereño y que proponga
una serie de soluciones para que, aplicadas de forma progresiva y continuadas en el
tiempo, favorezcan un modelo comercial equilibrado y atractivo.

Este  Plan  deberá  centrarse  en  la  consecución  de  objetivos  posibles  y
alcanzables, respetando las particularidades de la zona para conseguir una estructura
comercial equilibrada, facilitando la convivencia de las distintas tipologías, formatos,
tamaños y operadores comerciales de la zona.

Actualmente en Aranjuez existe una oferta comercial variada y muy atractiva
que debería permitir atender la demanda de los residentes, favorecer la libre elección
del consumidor y, lo que es muy importante, garantizar una oferta de proximidad de
calidad.

Para lograr los objetivos que se presenten en este Plan deberán combinarse
esfuerzos  realizados  de  forma  individual  por  los  distintos  comerciantes,  por  las
asociaciones de empresarios del comercio de Aranjuez, y por el propio Ayuntamiento
de Aranjuez,  como redactor,  coordinador  e   impulsor  de las  diferentes  acciones y
líneas de actuación que se proyecten.

El  Plan de Dinamización  Comercial  de la  zona Centro de Aranjuez  debe ir
encaminado a  mantener una planificación a lo largo del tiempo, entendemos que al
menos  con  proyección  anual,  para  obtener  así  un  periodo  de  evaluación
representativo, de diversas actividades, tanto de promoción como de fidelización del
cliente,  inversiones,  implantación  de  sistemas de  calidad  en  atención  al  público  e
incluso,  implantación  de  sistemas  de  contribución  a  la  preservación  del
medioambiente.

Desde el Grupo de Concejales del Partido Popular pensamos que debe partirse
de un análisis efectuado por el  Ayuntamiento junto con los propios comerciantes de la
zona para plantear unos objetivos asociados a unas acciones concretas que permitan
alcanzar dichos objetivos a corto, medio y largo plazo. 

Entre el conjunto de acciones propuestas podrían incluirse, entre otras, algunas
dirigidas a hacer más atractiva la imagen del entorno, a procurar la ampliación de los
servicios  ofrecidos  por  los  establecimientos,  a  promocionar  y  a  animar  las  zonas
comerciales  en  las  que  se  ubican  los  comercios,  o  a  estudiar  cómo  ampliar  la
combinación lúdico-comercial del centro de Aranjuez, sin que las afecciones del tráfico
puedan resultar contraproducentes.

El anterior Gobierno del Partido Popular ya comenzó a trabajar en esta línea,
se mantuvieron diversas reuniones con las asociaciones locales de comerciantes y
con comerciantes particulares de la propia zona, recibiendo diversas sugerencias para
poder  poner  en marcha en  esta  legislatura  2015-2019 este  Plan  de Dinamización
Comercial  que  ahora  se  propone.  Asimismo,  es  oportuno  recordar  que durante  el
pasado  mes  de  mayo  el  anterior  Gobierno  municipal  firmó  un  Convenio  con  la
Dirección General de Comercio de la Comunidad de Madrid por el que se obtenía una
cantidad de dinero para poder llevar a cabo diversas actividades, dirigidas todas al
comercio local y programadas a lo largo de todo el año 2015, tal y como recoge ese
Convenio.

A día de hoy, varias de las actividades para las cuales se había conseguido
financiación  no  se han  realizado  en  las  fechas  previstas,  suponiendo  que  se  han
pospuesto o que se han sustituido por parte del Ayuntamiento, o, en el peor de los
casos,  que  se  van  a  eliminar  con  la  consecuencia  de  la  pérdida  de  parte  de  la
financiación proveniente de la Comunidad de Madrid. Estamos convencidos que es el
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momento  de  dar  un  paso  importante  para  que  cualquier  acción  que  revierta
positivamente en el comercio sea continuada en el tiempo y se garanticen una serie de
acciones ciertas enfocadas a conseguir los objetivos plasmados en el Plan.

 

Desde el Partido Popular creemos que se debe prestar todo el apoyo posible a
cualquier  actividad  productiva,  y  por  ende  al  comercio  local,  para  de  esta  forma
mejorar y reforzar el tejido empresarial y de servicios que posee nuestra ciudad. 

Por todo ello el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de
la Corporación municipal la siguiente PROPUESTA:

• Que en colaboración con las asociaciones de comerciantes de Aranjuez se
elabore por parte del Ayuntamiento un Plan de Dinamización Comercial del
Centro de Aranjuez. 

• Instar a la Dirección General de Comercio de la Comunidad de Madrid a
participar tanto en la elaboración del Plan como en cada una de las accio-
nes que se lleven a cabo en dicho Plan.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Formación, Empleo o Innovación con los siete votos a favor de los Grupos Popular
(4),  ACIPA (1), CIUDADANOS (1),  e IN-PAR (1), cuatro votos en contra del Grupo
PSOE y dos abstenciones de ARANJUEZ-AHORA.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con doce votos a favor de
los Grupos Popular (8), ACIPA (1), CIUDADANOS (1)  e IN-PAR (2) y once votos en
contra de los Grupos PSOE (7) y ARANJUEZ-AHORA (4), acuerda aprobar la pro-
puesta anteriormente transcrita.”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

(El siguiente punto del orden del día se debate conjuntamente con el punto nº
22)

17.-PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
ARANJUEZ  AHORA  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  PARA
LLEVAR  A  ACABO  UNA  AUDITORÍA  INTERNA  DE  LAS  CUENTAS  DEL
AYUNTAMIENTO,  DE  SUS  EMPRESAS  PÚBLICAS  Y  DE  SUS  AGENCIAS  Y
ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Municipal de
Aranjuez-Ahora:

“El Ayuntamiento de Aranjuez es un ayuntamiento intervenido y rescatado. Su
escandalosa deuda, ocasionada por la gestión de los anteriores gobiernos, tanto del
PP como del PSOE, ha traído como consecuencia la pérdida y el deterioro de unos
servicios públicos conseguidos tras años de esfuerzo de la ciudadanía. Además, por
falta  de transparencia,  los pasados gobiernos  han impedido  que se conozcan con
certeza  las  obligaciones  del  Ayuntamiento  de  Aranjuez  y  cuál  es  la  deuda  real
contraída a lo largo de sus legislaturas. Igualmente, se desconoce con qué patrimonio
y con qué recursos cuenta nuestro Ayuntamiento en la realidad.

Por tanto, para tomar las decisiones adecuadas, va a ser imprescindible partir
de la auditoria de los balances consolidados, renegociar los intereses de una parte de
la deuda con las entidades bancarias y estudiar  con la  Administración Central  una
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posible quita que permita dedicar recursos e inversión a las necesidades y servicios
para la ciudadanía.

El  primer  paso  para  plantear  políticas  económicas  eficaces  y  depurar
responsabilidades,  si  las  hubiere,  es  llevar  a  cabo  una  auditoría  interna  que  nos
proporcione  un  conocimiento  detallado  de  la  situación  económica  de  las  arcas
municipales y de la deuda. Esto es aplicable también a SAVIA, ADESA y OALDE.

El  Ayuntamiento  cuenta con los medios personales adecuados,  funcionarios
perfectamente cualificados para llevar a cabo esta auditoría sin injerencias políticas y
sin que suponga un sobrecoste para las arcas municipales. De este modo, se lograrían
los siguientes objetivos:

- Un conocimiento exacto de las cuentas municipales y del estado de la deuda.

- Una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos municipales.

- Finalizar  la utilización estéril  de la deuda como arma arrojadiza y llegar a
conclusiones objetivas.

- Llevar a cabo las políticas sociales y económicas con un fundamento realista.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora propone
al Pleno de la Corporación Municipal para su estudio, debate y aprobación, si procede,
la siguientes

Proposición:

1.- Llevar a cabo una auditoría interna desde la primera legislatura del periodo
democrático.  

2.- Exigir a los cargos públicos la responsabilidad administrativa y económica
de  las  actuaciones  internas  y  externas  adoptadas  por  ellos  en  su  momento,  que
hubieran sido lesivas para las arcas públicas persiguiendo su resarcimiento en todos
los ámbitos jurisdiccionales posibles.

3.- Que se publiquen de manera clara y accesible a tod@s los ciudadanos los
resultados de la misma.”

Por el Grupo Popular se ha presentado la siguiente enmienda:

“Según establece el  artículo 48 del  Reglamento Orgánico Municipal,  el  cual
define  el  carácter  de  las  intervenciones  de  los  concejales,  una  enmienda  es  la
modificación  de  una  propuesta,  proposición  o  moción.  El  artículo  51  de  dicho
Reglamento  establece  que  “las  enmiendas  podrán  ser  de  supresión  parcial,  de
modificación, de adición y transaccionales y se adoptan por decisión de quien presenta
la  propuesta,  proposición  o  moción  tras  el  debate  en  el  Pleno  o  en  la  Comisión
Informativa”. 

Los Grupos Municipales de Aranjuez Ahora y Ciudadanos han presentado al
Pleno de la Corporación a celebrar el 24 de septiembre de 2015 sendas proposiciones
en las que solicitan que se lleve a cabo una auditoría pública interna de las Cuentas
del  Ayuntamiento  y  de  sus  entidades  dependientes.  Tras  algunas  modificaciones
incorporadas  en  Comisión  Informativa  celebrada  el  día  21  de  septiembre,  ambas
proposiciones  quedaron  en  solicitar  dicha  Auditoría  interna relativa  al  periodo  que
transcurre  desde  el  año  1978  hasta  la  actualidad,  la  cual  debe  realizarse  por
funcionarios municipales, encabezados por el Interventor. 

En este sentido, cabe recordar la última auditoría o fiscalización que llevó a
cabo  la  Cámara  de  Cuentas  de  Madrid  a  este  Ayuntamiento  y  sus  órganos
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dependientes de los ejercicios 2010 y 2011. Dicho organismo envió a dependencias
municipales un equipo de 8 personas, además de otras 3 que se encargaban de la
fiscalización de la contratación. Un total de 11 personas que fiscalizaron dos ejercicios
y que estuvieron desde el mes de marzo de 2013 hasta noviembre de dicho año. 

Una auditoría o fiscalización seria no es un trabajo que se pueda o se deba
hacer  a  ratos,  sino  todo  lo  contrario.  Es  un  trabajo  donde  se  necesita  tiempo,
dedicación y solicitar,  disponer y manejar mucha documentación. Si tenemos como
referencia el personal y el tiempo que necesitó la Cámara de Cuentas para auditar dos
ejercicios, la auditoría acordada ayer, que debe hacerse según lo acordado desde el
año 1978 hasta la actualidad, ( abarcaría un total de 37 años ) tardaría en terminarse
15 años,  algo que es  inaudito  y  nada serio  y  que no llevaría  a ningún  resultado,
además de la imposibilidad de tener 11 funcionarios a tiempo completo para llevarla a
cabo. 

Además, como todos sabemos, los funcionarios municipales fiscalizan a diario
sus cometidos, por lo que supondría para ellos una “ auto fiscalización “ del trabajo
realizado,  lo que supondría una carga excepcional de trabajo a sumar a las tareas
diarias,  es decir,  un trabajo ingente que no se podría llevar  a cabo en su jornada
laboral habitual. 

El  Grupo  de  Concejales  del  Partido  Popular,  tal  y  como  ha  demostrado
siempre,  es partidario de la transparencia y del rigor en todos los campos, y más aún
cuando se trata de dar y aportar claridad en la gestión del dinero público. Es por ello
que se presenta esta enmienda de modificación a las proposiciones presentadas por
los  grupos  municipales  de  Aranjuez  Ahora  y  Ciudadanos,  para  que  la  auditoría
solicitada por los mismos se lleve a cabo por un órgano público especializado, ya sea
la Cámara de Cuentas o el Tribunal de Cuentas, que sea ajeno al Ayuntamiento de
Aranjuez  que  día  a  día  fiscaliza  sus  propias  operaciones,  para  así  aportar  mayor
transparencia, claridad y rigor a la misma. En este sentido cabe recordar una frase que
el Partido Socialista incluyó en una propuesta presentada en la legislatura pasada y
que decía que   “ningún grupo político que tenga como objetivo la transparencia de las
Cuentas y la eficacia en el gasto de los dineros de los contribuyentes puede oponerse
a que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid audite las cuentas de 2012 y
2013…..”. Como ya dijimos entonces, el Grupo de Concejales del Partido Popular está
totalmente de acuerdo con esa frase, y para demostrarlo propone que  la auditoría que
se  solicite  a  la  Cámara  de  Cuentas  o  al  Tribunal  de  Cuentas  comience  por  la
legislatura 2011-2015, y que continúe hacia atrás en el tiempo hasta llegar al ejercicio
1978. 

Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular propone al Pleno de
la  Corporación  la  adopción  de  la  siguiente  ENMIENDA DE MODIFICACIÓN a  las
Proposiciones  presentadas  por  los  grupos  municipales  de  Aranjuez  Ahora  y  de
Ciudadanos antes referenciadas:  

Solicitar a la Cámara de Cuentas y/o al Tribunal de Cuentas, como órganos
fiscalizadores  públicos  independientes,  la  fiscalización  de  las  Cuentas  Generales,
Contratación y demás áreas a considerar por dichos órganos, del Ayuntamiento de
Aranjuez  y  sus  órganos  dependientes  desde  el  ejercicio  actual  hasta  1978,
comenzando por la última legislatura, 2011-2015.”

El Grupo proponente, Aranjuez-Ahora, no acepta la enmienda planteada
por el Grupo Popular.

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
del  Area  de  Gobernanza,  Régimen  Interior  y  Hacienda  celebrada  el  día  21  de
septiembre  de  2015,  con  los  nueve  votos  a  favor  de  los  Grupos  PSOE  (4),
ARANJUEZ-AHORA (2), ACIPA (1), CIUDADANOS (1) e IN-PAR (1) y cuatro votos en
contra del Grupo Popular.
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Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con quince votos a favor de
los Grupos PSOE (7), ARANJUEZ-AHORA (4), ACIPA (1), CIUDADANOS (1) e IN-
PAR (2) y ocho votos en contra del Grupo Popular acuerda: PUNTO PRIMERO: Llevar
a cabo una auditoría interna desde la primera legislatura del periodo democrático.  

SEGUNDO:  Exigir  a  los  cargos públicos  la  responsabilidad  administrativa  y
económica de las actuaciones internas y externas adoptadas por ellos en su momento,
que hubieran sido lesivas para las arcas públicas persiguiendo su resarcimiento en
todos los ámbitos jurisdiccionales posibles.

TERCERO:  Que  se  publiquen  de  manera  clara  y  accesible  a  tod@s los
ciudadanos los resultados de la misma.”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

(Se produce un receso y se reanuda la sesión siendo las 16,30 horas)

18.-PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
ARANJUEZ  AHORA AL  PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL  PARA LA
APLICACIÓN DE UNA TASA A LOS CAJEROS AUTÓMÁTICOS.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Municipal de
Aranjuez Ahora:

“En la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal celebrada el 23
de enero de 2013, fue rechazada con la única oposición de la mayoría absoluta del
Partido Popular una proposición con la que se pretendía aplicar una tasa a los cajeros
automáticos de los bancos y cajas con la siguiente exposición de motivos:

“Toda  ocupación  privativa  o  aprovechamiento  especial  del  dominio  público,
especialmente si se persiguen fines lucrativos o si conlleva la prestación de un servicio
que  tiene  una  contraprestación  económica  deberá  estar  gravada  con  su  tasa
correspondiente en las respectivas Ordenanzas Fiscales.”

El propio Tribunal Supremo, en la sentencia 1358/2009, de 12 de febrero, dio
vía libre a los municipios para poder cobrar a cajas y bancos por la utilización intensiva
que  los  cajeros  automáticos  hacen  de  los  espacios  públicos,  contrariamente  a  lo
defendido en un recurso por la patronal de las cajas de ahorros, la CECA. 

Además, de todos es conocido y público que la mala gestión de riesgos en la
concesión de créditos de la mayor parte de las entidades financieras españolas es la
causa fundamental  de la  actual  situación de exclusión social  de gran parte de las
familias desahuciadas en los últimos años así como de la falta de capital disponible
para facilitar liquidez y circulante al tejido empresarial y público español. 

Según el fallo del Alto Tribunal, los cajeros automáticos “constituyen auténticas
oficinas  de  urgencia  de  las  entidades  financieras”  que  ofrecen  servicios  de  forma
continua y obtienen el consiguiente provecho económico.

La sentencia del Supremo considera que la  mayor  intensidad en el  uso del
espacio  público  proporciona  a  las  entidades  de  crédito  un  beneficio  específico  y
exclusivo  que podrá  ser  gravado con tasas locales.  Sienta así  jurisprudencia  para
otros procesos abiertos entre entidades bancarias y algunos ayuntamientos.
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La  mencionada  sentencia  del  Supremo  se  pronunciaba  literalmente  en  los
siguientes  términos  favorables  sobre  la  Tasa  por  instalación  en  establecimientos
bancarios y cajas de ahorros en línea de fachada utilizables por el público desde la vía
pública,  aprobada  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Palma  de  Mallorca  el  23  de
diciembre de 2004:

“PRIMERO.- Argumenta la sentencia recurrida que la  instalación de cajeros
automáticos en línea de fachada y orientados a la vía pública permite la utilización
ininterrumpida  por  los  usuarios  de  servicios  bancarios  y  comporta  la  ocupación
temporal y parcial de la vía pública, esto es, supone aprovechamiento especial de la
vía pública por la entidad titular del cajero automático, que es la que obtiene con dicha
instalación un beneficio específico y exclusivo que la tasa parcialmente rescata para
contribuir así al natural y justo equilibrio compensatorio, de modo que ha de aceptarse
que se trata de caso subsumible en el art. 20 de la Ley 39/88 , donde se contiene una
relación  no  tasada  sino  abierta,  es  decir,  meramente  enunciativa.  Así  ha  sido
considerado ya, entre otras, por las Salas de lo Contencioso Administrativo de los
Tribunales  Superiores  de Justicia  de Castilla-La Mancha,  Madrid  y  Cataluña.  Esta
última, en sentencias de25 de abril y 5 de mayo de 2005, con cita de la de 7 de julio
de 2000, señalaba lo siguiente:

"a) Que el art. 41 de la Ley de Haciendas Locales (y desde la Ley 25/1998 de
13 de julio, el art. 20.1 ) contempla dos supuestos de hecho: por un lado, la utilización
privativa y, por otro, el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público
local.

En  el  presente  caso  la  contraprestación  pecuniaria  se  exige  de  la  entidad
recurrente ya que ésta resulta beneficiada de las operaciones que se realizan en el
cajero y/o de los servicios que el  mismo presta a los usuarios,  produciéndose por
éstos una utilización del dominio público local, cual es la vía pública, obteniendo de
este  modo  el  Banco  la  contraprestación  pecuniaria  correspondiente  al  servicio
público.”

Prosigue la Sentencia del Tribunal Supremo con las siguientes conclusiones
legales:

“En  consecuencia,  no  ofrece  dudas  que  la  instalación  de  cajeros  por  una
entidad bancaria, en línea de fachada y orientados hacia la vía pública, con la evidente
finalidad de posibilitar su utilización por todo usuario que posea la tarjeta magnética
imprescindible para acceder a la serie de servicios que prestan, tiene como efecto
inmediato la realización de operaciones bancarias desde la vía pública a través de
tales instrumentos, con la consiguiente ocupación de la vía pública por los clientes
receptores  de los  servicios  bancarios,  cuya  prestación  es  trasladada  así  desde el
interior  de  la  oficina  bancaria  a  la  vía  pública.  Todo  ello  permite  apreciar  que  la
existencia de esos cajeros automáticos comporta un aprovechamiento , no privativo
pero si especial de la vía pública por parte de la entidad bancaria titular del cajero
automático,  que  es  la  que  obtiene  con  dicha  instalación  un  beneficio  económico
específico y exclusivo, subsumible en el art. 20 de la Ley 39/1988 , Reguladora de las
Haciendas Locales , donde se contiene una relación no cerrada sino abierta, es decir,
meramente  enunciativa,  de los  conceptos  concretos  que motivan  el  cobro  de una
tasa.”

(...)

“...  el aprovechamiento especial  no está en el usuario del cajero sino en la
entidad bancaria que lo coloca, obteniendo por ello un beneficio económico, siendo
entonces  la  tasa  la  compensación  correspondiente  a  ese  beneficio  específico  y
exclusivo que sin el aprovechamiento del espacio público no obtendría.”

(...)

“Tratándose de un servicio financiero al  cliente del que el  Banco obtiene el
consiguiente provecho o ventaja al  ampliar  notablemente  su actividad mercantil,  la
contraprestación pecuniaria representada por la tasa debe exigírsele a los bancos o
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cajas de ahorro ya que son éstos los que resultan beneficiados por las operaciones
que se realizan en el cajero y/o de los servicios que el mismo presta a los usuarios, al
ser en la vía pública donde se presta dicho servicio (sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña de 25 de abril de 2005 ).”

El Alto Tribunal desestimó de este modo el recurso de casación interpuesto por
la  patronal  de  cajas,  CECA,  y  confirma  la  legalidad  de  la  ordenanza  que  un
determinado  Ayuntamiento  cobra  por  esta  tasa.  En  esta  su  primera  sentencia  al
respecto, el TS crea jurisprudencia. Y reconoce que en estos supuestos existe una
utilización especial  del dominio público que beneficia a la entidad financiera,  y que
justifica, por tanto, el cobro de dicho importe por parte de los Ayuntamientos.

Es una nueva tasa que tendrán que abonar los bancos y las cajas, sin perjuicio
para el consumidor, “ya que son los que se enriquecen de esa utilización del dominio
público, y no los usuarios”.

El Alto Tribunal arguye que si no existiera la actividad callejera al utilizar los
cajeros  no  existiría  tampoco  el  servicio  prestado,  cuyo  desarrollo,  además,  es
trasladado desde el interior de la oficina bancaria a la vía pública. Además, se utiliza el
dominio público para algo “especial”, bien distinto del uso general colectivo de la vía
pública.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora en
el Ayuntamiento de Aranjuez presenta al Pleno de la Corporación Municipal para su
estudio, debate y aprobación, si procede, de la siguiente 

PROPOSICIÓN:

1.  Que  se  incluya  dentro  de  las  Ordenanzas  Fiscales  una  Tasa  por  la
Utilización Privativa y el Aprovechamiento Especial del Dominio Público, que deberá
ser satisfecha por las entidades bancarias y cajas de ahorros, de forma que cumplan
con la responsabilidad social corporativa que pregonan y que se les supone a raíz de
la actual situación de crisis económica y de exclusión del derecho a la vivienda para
numerosas familias.

2. Estos nuevos ingresos se podrán destinar a proyectos como la rehabilitación
y adecentamiento de viviendas de titularidad pública vacías de forma que se facilite no
sólo la creación de un parque de vivienda pública con alquileres acordes al nivel de
renta de la unidad familiar demandante, sino que exista, además, una parte de estos
inmuebles que se destine a cobijar, de forma temporal y con carácter de emergencia, a
familias desahuciadas.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 21 de septiembre de
2015 con los siete votos a favor de los Grupos PSOE (4), Aranjuez-Ahora (2) e In-Par
(1),  cinco  votos  en  contra  de  los  Grupos  Popular  (4)  y  CIUDADANOS  (1)  y  1
abstención del Grupo ACIPA.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación con trece votos a favor de
los Grupos PSOE (7), ARANJUEZ-AHORA (4), e IN-PAR (2), nueve votos en contra
de los Grupos Popular (8) y CIUDADANOS (1) y una abstención del Grupo ACIPA,
acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE
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19.-PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
ARANJUEZ  AHORA AL  PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL  PARA LA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PÚBLICAS.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Municipal de
Aranjuez Ahora:

“La presente proposición se hace eco de la  grave situación que atraviesan
muchas  vecinas  y  vecinos  de  Aranjuez.  Las  distintas  administraciones  implicadas
tienen en su mano paliar los durísimos efectos de una crisis que se sigue cebando en
los más desfavorecidos. El proyecto posee el valor añadido de la formación teórica y
práctica para los jóvenes en situación de desempleo y,  por otro lado,  el  acceso a
viviendas para personas con escasa o nula posibilidad de acceder a las mismas.

El proyecto va dirigido a personas que hayan sido desahuciadas por impago de
hipotecas, vecinas y vecinos por debajo del umbral de la pobreza y todos aquellos
que, previo informe preceptivo de Bienestar Social, acrediten la necesidad perentoria
de vivienda.

El  ámbito  de actuación será el  conjunto  de viviendas de titularidad  pública,
propiedad de las distintas administraciones y empresas públicas – Ayuntamiento de
Aranjuez, IVIMA, SEGIPSA, Patrimonio Nacional y Patrimonio del Estado – que, por
razones  entendemos  que  presupuestarias,  se  encuentran  en  mal  estado  de
conservación.

A través del Plan de Empleo Joven y el Programa de Cualificación Profesional
para Aprendices de la Comunidad de Madrid,  podrán recibir  la formación teórica y
práctica  para,  con  la  colaboración,  el  asesoramiento  y  el  apoyo  de  trabajadores
municipales, llevar a cabo la rehabilitación de dichos inmuebles. Con la creación de
esta  Escuela  de  Oficios,  podrán  ser  beneficiarios  hasta  80  personas  de  nuestro
municipio.

Normativa Aplicable >

*  Orden  1493/2015,  de  18  de  marzo,  de  la  Consejera  de  Empleo,  Turismo y
Cultura, por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible
para la concesión directa, durante el año 2015, de subvenciones del Plan de
Empleo  Joven,  Programa  Cualificación  Profesional  para  Aprendices  y  se
establece  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  (BOCM nº  73,  de  27  de
marzo)
* Acuerdo de 18 de marzo de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban  las  normas  reguladoras  y  se  establece  el  procedimiento  de
concesión  directa de subvenciones  de las  medidas de empleo  del  Plan  de
Empleo Joven de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 73, de 27 de marzo) 

Los materiales y herramientas necesarios correrán a cargo del Ayuntamiento.

Por todo lo anteriormente expuesto,  el  Grupo Municipal  de Aranjuez Ahora,
propone al Pleno de la Corporación Municipal para su estudio, debate y aprobación, si
procede, la siguiente

PROPOSICIÓN:

1. Redacción  y  firma  de  un  convenio  de  colaboración  entre  las  distintas
administraciones para crear una bolsa de viviendas de titularidad pública que
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serán puestas a disposición en régimen de alquiler social para los beneficiarios
y beneficiarias del proyecto.

2. Elaboración de un listado interno de la Delegación Bienestar Social de posibles
beneficiarios que cumplan con los requisitos para la ocupación de las viviendas
rehabilitadas en régimen de alquiler social.

3. Creación de una Escuela Municipal de Oficios para la formación no reglada,
con nociones teóricas y eminentemente práctica, que se encontraría a cargo de
un Coordinador-Director y un Encargado de Obras.”

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas celebrada el
día 21 de septiembre de 2015 con los tres votos a favor de los Grupos ARANJUEZ-
AHORA (2) e IN-PAR (1) y diez abstenciones de los Grupos PSOE (4), ACIPA (1) y
CIUDADANOS (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación con seis votos a favor de
los  Grupos ARANJUEZ-AHORA (4)  e IN-PAR (2)  y  diecisiete  abstenciones  de los
Grupos PSOE (7), Popular  (8),  ACIPA (1) y CIUDADANOS (1), acuerda aprobar la
propuesta anteriormente transcrita.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

20.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  LA  AGRUPACIÓN  CIUDADANA
INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (ACIPA) AL PLENO DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL  PARA  QUE  INSTE  A  LA  COMUNIDAD  DE  MADRID  A  LA
REHABILITACIÓN  Y  RECUPERACIÓN PARA  USOS  TRADICIONALES  DE  LAS
CASAS  DEL  GUARDA  MAYOR  DE  TIERRAS  Y  DE  LOS  GUARDESES  DE
LEGAMAREJO.

Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo ACIPA:

“El  pasado  14  de  agosto  conocíamos  la  decisión  de  la  Unesco,  reunida
semanas atrás en su Comité de Patrimonio Mundial celebrado en la ciudad de Bonn,
declarando  el  Paisaje  Cultural  de  Aranjuez  como  Lugar  de  Excepcional  Valor
Universal.  Aranjuez  y  los  bienes  ya  declarados  en  2001  como  Patrimonio  de  la
Humanidad alcanzaban el escalón más alto dentro del rango de protección y se ponía
al día con las normas que actualmente rigen para los bienes actualmente declarados
como Patrimonio Mundial. No es para menos, puesto que en Aranjuez la mano del
hombre,  lejos  de menoscabar  un Paisaje,  lo  potenciaba,  fue  capaz de conciliar  el
desarrollo con el entorno, y uno de los núcleos generatrices de la zona actualmente
declarada Paisaje Cultural, tanto geográfica como funcionalmente, fueron las Huertas
Históricas de Picotajo. Se creó un trazado geométrico, se ordenó la naturaleza bajo las
pautas renacentistas, Paseos Arbolados, canales de riego, huertas que posteriormente
fueron despensa para nuestro entorno… Un lugar en suma único que no brilla y luce
como  debería  de  acuerdo  a  su  importancia  y  que  no  aprovecha  las  enormes
potencialidades que atesora. 
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Más allá de las alineaciones históricas arboladas y las caceras que las jalonan,
encontramos un conjunto de elementos arquitectónicos que languidecen esperando
que  las  administraciones  encargadas  de  cuidarlos  decidan  actuar  y  frenar  su
demoledor  abandono.  Una de las  primeras imágenes de los  viajeros  que llegan a
Aranjuez por tren es la de los chopos de la Calle Entrepuentes, dividiendo las huertas
en tranzones y con la Casa del Guarda Mayor de Tierras de fondo, junto a la cerca.
Este edificio fue diseñado y construido por Santiago Bonavía en 1757, por mandato del
rey Fernando VI para albergue del Guarda Mayor de Tierras, formando junto con otras
(que comparten su destino de abandono) como la Casa de Guardeses de Legamarejo,
de Acequias y otras muchas en ruinas un conjunto de viviendas para los diversos
guardias de los Sotos Históricos. A la construcción de la casa del Guarda Mayor de
Tierras  no  le  faltan  valores  arquitectónicos.  De  estilo  Herreriano,  tomando  como
ejemplo a seguir la Casa de Oficios de este último, con fachadas que conjugan el
ladrillo y cemento de río formando figuras geométricas tipo fachada herreriana. Valores
que  no  han  impedido  su  deterioro,  que  va  en  aumento  año  tras  año  hasta
transformarla en una ruina cuyo estado es imposible de explicar. La Casa del Guarda
de  Legamarejo  no  presenta  un  estado  mucho  mejor,  con  los  techos  parcialmente
derruidos y cuyo conjunto puede venirse abajo en cualquier momento. 

Desde acipa entendemos que la recuperación de todos estos elementos, tanto
arquitectónicos (casas de guardeses, de labor, cercas, acequias…) como naturales en
su más amplia concepción (paisajista con los Paseos Arbolados, recreativa con las
sendas ecológicas  que se adentran en los  sotos de Legamarejo,  agrícola  con las
huertas históricas…) debe formar parte de un plan integral y global que actúe en todo
el conjunto, y genere actividad productiva en el entorno, siempre por supuesto que
estas actividades sean respetuosas con el entorno. La existencia de planes aprobados
en  la  pasada  legislatura,  como  la  Estrategia  para  el  Desarrollo  de  las  Huertas
Históricas  para  el  periodo  2015-2018  o  actividades  como  la  recuperación  de  los
paseos  por  las  huertas  históricas  no  solo  no  deberían  entrar  en  conflicto  con  la
pretensión de una actuación global en el entorno, sino que además debería servir para
potenciar  la  recuperación  de  estos  elementos  arquitectónicos  infrautilizados  y  con
grave peligro de desaparición. 

La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno
de la Corporación la siguiente Propuesta:

Instar a la Comunidad de Madrid para que se realicen las gestiones necesarias
para  recuperar  los  edificios  singulares  ubicados  en  las  huertas  de  Pico-Tajo  y
Legamarejo,  como la  Casa del  Guarda Mayor  de Tierras de Bonavía,  la  Casa de
Guardeses de Legamarejo así como las presentes en el entorno de titularidad regional.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  unanimidad  por  la
Comisión Informativa de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio
y Fiestas celebrada el día 21 de septiembre de 2015.

Enterados los reunidos,  el  Pleno de la  Corporación,  por  unanimidad  de los
veintitrés  miembros  presentes  en  la  sesión,  acuerda  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

21.-PROPUESTA  QUE  PRESENTA  LA  AGRUPACIÓN  CIUDADANA
INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (ACIPA) AL PLENO DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL PARA QUE SE REALICEN LAS OBRAS DE MEJORA DEL ACCESO
SUR ENTRE LA GLORIETA DE LE PECQ Y GONZALO CHACÓN Y SE ACOMETA
LIMPIEZA Y DESBORCE HASTA EL LÍMITE PROVINCIAL.
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Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo ACIPA:

“Pese al notable desarrollo urbano experimentado por nuestra ciudad en los
últimos  años  y  el  consiguiente  aumento  de  población,  seguimos  sufriendo  graves
carencias en materia de infraestructuras. Carencias bien por ausencia de las mismas o
bien por el mal estado en el que se encuentran. Una de ellas, que ha motivado que
reiteradamente tengamos que hacernos eco de quejas vecinales y de automovilistas,
es  la  del  pésimo  estado  de  la  entrada  sur  a  nuestra  ciudad,  tanto  el  tramo
comprendido entre las rotondas de Le Pecq como Carlos Richer, como el comprendido
entre dicha rotonda y el límite provincial con Toledo.  

En lo referente al primer tramo, de carácter más netamente urbano, podemos
observar que hay una mayor afluencia de peatones por la cercanía al casco urbano y
por la existencia de centros con actividad comercial, como el polígono de Mar Chico y
el Gonzalo Chacón. Tanto los vecinos como aquellas personas que acceden a pie
siguen reclamando accesos peatonales en buenas condiciones. La precariedad en la
que se encuentra obliga a muchos a tener que circular por el arcén, disuadiéndoles y
obligando a usar el vehículo privado. A ello cabe añadir el problema de iluminación,
muy deficiente, e incluso se podría reseñar el pésimo aspecto que ofrece la zona a los
visitantes que entran en Aranjuez por la zona sur.  

En  cuanto  al  tramo  situado  entre  la  rotonda  Carlos  Richer,  de  acceso  al
Gonzalo Chacón, y el  límite provincial  con Toledo, la situación es bastante peor si
cabe. La iluminación es nula, la señalización horizontal es prácticamente inexistente,
con marcas viales casi imperceptibles,  un firme en pésimas condiciones y con una
nutrida  presencia  de  matorral  en  mediana  y  arcenes,  debido  a  que  la  limpieza  y
desbroce que se venía acometiendo con carácter anual aún no se ha producido. 

Hace dos legislaturas, con cargo a los fondos PRISMA 2007-2011, el equipo de
gobierno  del  momento  planteó  una  reforma  urbana  de  todo  el  acceso  sur,
transformando ese tramo de la antigua carretera de Andalucía en una vía urbana,
posibilitando la creación de esos accesos peatonales que desde acipa llevamos años
reclamando.  Lamentablemente,  se  decidió  excluir  este  proyecto  para  dedicar  el
presupuesto a gasto corriente y perdimos de nuevo una ocasión de poner fin a un
problema crónico de Aranjuez. Y ya en la pasada legislatura, en septiembre de 2013,
solicitamos que se habilitaran los accesos peatonales y que se actuara en el tramo
hasta el límite provincial, rechazándose de nuevo la propuesta y circunscribiendo las
actuaciones al mero desbroce de medianas.

Desde  acipa,  y  reconociendo  las  dificultades  económicas  que  atraviesa  el
consistorio, consideramos necesario que se acometan las obras de acondicionamiento
de los márgenes de la  entrada sur,  que se adapten al  tránsito peatonal  y  que se
sienten  las  bases  para  que  a  corto-medio  plazo  se  pueda  realizar   las  obras  de
remodelación de todo el acceso sur, transformándolo en un acceso digno de la ciudad
de Aranjuez. 

 La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno
de la Corporación la siguiente Propuesta:

Que se habiliten accesos peatonales en la entrada sur, entre la glorieta de Le
Pecq y la de Carlos Richer de entrada al Gonzalo Chacón, y que se desbroce y se
mejore la seguridad en el resto del tramo entre el Gonzalo Chacón y el límite con la
Comunidad de Castilla- la Mancha.”
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La  propuesta  ha  sido  dictaminada  favorablemente  por  unanimidad  por  la
Comisión Informativa de Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio
y Fiestas celebrada el día 21 de septiembre de 2015.

Enterados los reunidos,  el  Pleno de la  Corporación,  por  unanimidad  de los
veintitrés  miembros  presentes  en  la  sesión,  acuerda  aprobar  la  propuesta
anteriormente transcrita.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

(El  siguiente  punto  del  orden del  día  se ha debatido junto en el
punto nº 17.)

22.-PROPOSICIÓN  DEL  GRUPO  CIUDADANOS  PARA  REALIZAR  UNA
AUDITORÍA  ECONÓMICA  Y  EN  LA  GESTIÓN  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
ARANJUEZ,  SUS  ORGANISMOS  AUTÓNOMOS,  EMPRESAS  MUNICIPALES  Y
RESTO DE ENTIDADES VINCULADAS.

Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo Ciudadanos:

“El Ayuntamiento de Aranjuez, se encuentra endeudado por un valor próximo a
los 160 millones de euros, cantidad desproporcionada e inadmisible para un municipio
como el nuestro.

Como consecuencia de esta deuda, el Ayuntamiento de Aranjuez se ha visto
obligado a realizar planes de ajuste y reestructuración en la pasada legislatura y en la
actual, a plantearse la disolución de sus empresas públicas, entre otras medidas de
racionalización. Además  se ha repercutido una buena parte de esta mala gestión en
los  ciudadanos  directamente  con un claro  empeoramiento  de  la  prestación  de los
servicios públicos. 

Es por ello por lo que proponemos una auditoría de los últimos doce años de la
gestión económica del  Ayuntamiento  de Aranjuez.  Sin menoscabo de ampliar  este
plazo si fuese necesario para la depuración de responsabilidades de cualquier tipo que
se pudiesen encontrar en el desarrollo de la misma

La auditoría  a  realizar  debe  encargarse o  bien  a  través  de  la  intervención
municipal o cualquier  otro órgano o institución pública, siempre que lleve a cabo la
función de fiscalización de forma rigurosa y que conozca los criterios de gestión y
gobernanza en general del Ayuntamiento de Aranjuez.

Por ello, en caso de ser externalizada, proponemos que la auditoria se licite
poniendo  especial  atención  en  los  pliegos  de  contratación  con  el  objeto  que  se
presenten únicamente empresa que entiendan y hayan conocido las singularidades de
la Administración.

La  auditoría  propuesta  debe  comprender  tanto  las  zonas  conflictivas  de  la
Administración como contratación y subvenciones como los Organismos Autónomos,
Empresas   Públicas  así  como  resto  de  entidades  vinculadas  o  dependientes  del
Ayuntamiento.

Esta auditoría no será óbice para que el Ayuntamiento solicite que el Tribunal
de Cuentas informe sobre la  situación real del Ayuntamiento de Aranjuez.

La auditoría versaría sobre la evolución y la situación actual de los siguientes
aspectos del Ayuntamiento de Aranjuez y  sociedades mercantiles participadas por el
Ayuntamiento:

      - Análisis de la situación económico-financiera, con especial interés en la deuda
municipal. 
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      - Análisis de la situación patrimonial, en especial la adquisición, arrendamiento,
enajenación de bienes inmuebles y constitución de derechos de superficie. 

      - Análisis de la contratación municipal, centrándose en los contratos de mayor
cuantía  y/o  de  mayor  duración  temporal   con  especial  atención  a  los  contratos
prorrogados.  Otros aspectos importantes son la  existencia  de intereses de demora
pendientes de pago, facturas pendientes de reconocimiento o de pago. 

      - Análisis del presupuesto municipal y de su ejecución;  y en aspectos relevantes
como el Fondo de Contingencia.

Esta auditoría habrá de tener carácter público y encontrarse a plena disposición
de los habitantes de Aranjuez.”

Por el Grupo Popular se ha presentado la siguiente enmienda:

“Según establece el  artículo 48 del  Reglamento Orgánico Municipal,  el  cual
define  el  carácter  de  las  intervenciones  de  los  concejales,  una  enmienda  es  la
modificación  de  una  propuesta,  proposición  o  moción.  El  artículo  51  de  dicho
Reglamento  establece  que  “las  enmiendas  podrán  ser  de  supresión  parcial,  de
modificación, de adición y transaccionales y se adoptan por decisión de quien presenta
la  propuesta,  proposición  o  moción  tras  el  debate  en  el  Pleno  o  en  la  Comisión
Informativa”. 

Los Grupos Municipales de Aranjuez Ahora y Ciudadanos han presentado al
Pleno de la Corporación a celebrar el 24 de septiembre de 2015 sendas proposiciones
en las que solicitan que se lleve a cabo una auditoría pública interna de las Cuentas
del  Ayuntamiento  y  de  sus  entidades  dependientes.  Tras  algunas  modificaciones
incorporadas  en  Comisión  Informativa  celebrada  el  día  21  de  septiembre,  ambas
proposiciones  quedaron  en  solicitar  dicha  Auditoría  interna relativa  al  periodo  que
transcurre  desde  el  año  1978  hasta  la  actualidad,  la  cual  debe  realizarse  por
funcionarios municipales, encabezados por el Interventor. 

En este sentido, cabe recordar la última auditoría o fiscalización que llevó a
cabo  la  Cámara  de  Cuentas  de  Madrid  a  este  Ayuntamiento  y  sus  órganos
dependientes de los ejercicios 2010 y 2011. Dicho organismo envió a dependencias
municipales un equipo de 8 personas, además de otras 3 que se encargaban de la
fiscalización de la contratación. Un total de 11 personas que fiscalizaron dos ejercicios
y que estuvieron desde el mes de marzo de 2013 hasta noviembre de dicho año. 

Una auditoría o fiscalización seria no es un trabajo que se pueda o se deba
hacer  a  ratos,  sino  todo  lo  contrario.  Es  un  trabajo  donde  se  necesita  tiempo,
dedicación y solicitar,  disponer y manejar mucha documentación. Si tenemos como
referencia el personal y el tiempo que necesitó la Cámara de Cuentas para auditar dos
ejercicios, la auditoría acordada ayer, que debe hacerse según lo acordado desde el
año 1978 hasta la actualidad, ( abarcaría un total de 37 años ) tardaría en terminarse
15 años,  algo que es  inaudito  y  nada serio  y  que no llevaría  a ningún  resultado,
además de la imposibilidad de tener 11 funcionarios a tiempo completo para llevarla a
cabo. 

Además, como todos sabemos, los funcionarios municipales fiscalizan a diario
sus cometidos, por lo que supondría para ellos una “ auto fiscalización “ del trabajo
realizado,  lo que supondría una carga excepcional de trabajo a sumar a las tareas
diarias,  es decir,  un trabajo ingente que no se podría llevar  a cabo en su jornada
laboral habitual. 

El  Grupo  de  Concejales  del  Partido  Popular,  tal  y  como  ha  demostrado
siempre,  es partidario de la transparencia y del rigor en todos los campos, y más aún
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cuando se trata de dar y aportar claridad en la gestión del dinero público. Es por ello
que se presenta esta enmienda de modificación a las proposiciones presentadas por
los  grupos  municipales  de  Aranjuez  Ahora  y  Ciudadanos,  para  que  la  auditoría
solicitada por los mismos se lleve a cabo por un órgano público especializado, ya sea
la Cámara de Cuentas o el Tribunal de Cuentas, que sea ajeno al Ayuntamiento de
Aranjuez  que  día  a  día  fiscaliza  sus  propias  operaciones,  para  así  aportar  mayor
transparencia, claridad y rigor a la misma. En este sentido cabe recordar una frase que
el Partido Socialista incluyó en una propuesta presentada en la legislatura pasada y
que decía que   “ningún grupo político que tenga como objetivo la transparencia de las
Cuentas y la eficacia en el gasto de los dineros de los contribuyentes puede oponerse
a que la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid audite las cuentas de 2012 y
2013…..”. Como ya dijimos entonces, el Grupo de Concejales del Partido Popular está
totalmente de acuerdo con esa frase, y para demostrarlo propone que  la auditoría que
se  solicite  a  la  Cámara  de  Cuentas  o  al  Tribunal  de  Cuentas  comience  por  la
legislatura 2011-2015, y que continúe hacia atrás en el tiempo hasta llegar al ejercicio
1978. 

Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular propone al Pleno de
la  Corporación  la  adopción  de  la  siguiente  ENMIENDA DE MODIFICACIÓN a  las
Proposiciones  presentadas  por  los  grupos  municipales  de  Aranjuez  Ahora  y  de
Ciudadanos antes referenciadas:  

Solicitar  a  la  Cámara  de  Cuentas  y/o  al  Tribunal  de  Cuentas,  como  órganos
fiscalizadores  públicos  independientes,  la  fiscalización  de  las  Cuentas  Generales,
Contratación y demás áreas a considerar por dichos órganos, del Ayuntamiento de
Aranjuez  y  sus  órganos  dependientes  desde  el  ejercicio  actual  hasta  1978,
comenzando por la última legislatura, 2011-2015. ”

El Grupo proponente, Ciudadanos, acepta la enmienda planteada por el
Grupo Popular.

La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa
de Gobernanza, Régimen Interior y Hacienda celebrada el día 21 de septiembre de
2015 con los nueve votos a favor de los Grupos PSOE (4), ARANJUEZ-AHORA (2),
ACIPA  (1),  CIUDADANOS  (1)  e  IN-PAR  (1)  y  cuatro  votos  en  contra  del  Grupo
Popular.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con trece votos en contra
de los Grupos PSOE (7), ARANJUEZ-AHORA (4) e IN-PAR (2) y diez votos a favor de
los  Grupos  Popular  (8),  ACIPA  (1),  y  CIUDADANOS  (1),  acuerda  rechazar  la
propuesta anteriormente transcrita.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

23.-PROPUESTA  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS  PARA
DESTINAR  LAS  VIVIENDAS  VACÍAS  DE  AGFA  EN  RÉGIMEN  DE  ALQUILER
PARA  SU  USO  COMPARTIDO  POR  ESTUDIANTES  DE  LAS  DIFERENTES
FACULTADES  UBICADAS  EN  ARANJUEZ  Y  PERSONAS  MAYORES  CON
RENTAS BAJAS Y QUE VIVAN DE ALQUILER.
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Se da lectura de la  siguiente  propuesta presentada por  el  Grupo Municipal
Ciudadanos:

“El  grupo  municipal   de  ciudadanos  en  su  afán  por  conseguir  que  las
instituciones públicas no sean una carga para los vecinos de Aranjuez, y con la firme
compromiso de generar recursos al ayuntamiento para que los servicios de éste a los
ciudadanos sea un referente a nivel nacional.

Creemos que merece especial atención en los colectivos de nuestra ciudad el
de nuestros mayores que han contribuido de forma tan esencial a la construcción de
nuestra sociedad. Nos referimos a esos mayores que viviendo solos, sin vivienda en
propiedad y que deben  hacer frente a un alquiler y a los gastos normales de cualquier
ciudadano con el agravante de la pequeña cuantía de una pensión que debe alargarse
mucho para satisfacer sus necesidades.

Los  recursos  de  los  que  disponen  las  diferentes  instituciones  públicas  de
Aranjuez deben estar  al  servicio de los ciudadanos de una manera eficiente  tanto
económica como socialmente, deben de revertir la inversión que desde el municipio se
ha hecho para dar un beneficio al conjunto de los vecinos de nuestro pueblo y no
seguir  gastando  dinero  público  en  nuevas  ideas  peregrinas  cuando  ya  tenemos
viviendas disponibles para generar a la arcas del ayuntamiento un ingreso inmediato.

El  grupo municipal  de ciudadanos  ha visto la posibilidad de hacer producir
estos activos de los que disponen las diferentes instituciones públicas de Aranjuez y
más  concretamente  las  viviendas  vacías  de  AGFA  pertenecientes  hasta  el  1  de
diciembre del 2015 a SAVIA a la vez que conseguimos dar solución a dos problemas
de ámbito más social como es la atención a los mayores que viven en soledad y dar
acceso a una vivienda digna a los estudiantes para que puedan tener las condiciones
que necesitan.

La  integración  de  mayores  y  jóvenes  en  estas  viviendas  produce  una
socialización  y una integración en la  vida diaria  de la  ciudad.  No se trata  de una
vivienda donde cada año va a pasar un sin fin de estudiantes, sino de un bloque donde
va  a  haber  una  preocupación  por  el  mantenimiento  y  el  correcto  uso  de  las
instalaciones debido a la interrelacción entre los colectivos que lo ocuparán.

PROPONEMOS:

Que las viviendas vacías de AGFA se utilicen como viviendas de alquiler para
personas mayores con pocos recursos económicos y a la vez acoger a los estudiantes
de las diferentes facultades ubicadas en Aranjuez a partir del momento que revierta su
titularidad al Ayuntamiento de Aranjuez, por el proceso de absorción o cualquier otro
del la Sociedad Municipal de SAVIA que debe concluir el 1 de diciembre de 2015.”

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  desfavorablemente,  por  la  Comisión
Informativa de Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación celebrada
el día 21 de septiembre de 2015, con el voto de calidad, en contra de la Presidencia, al
haberse producido un empate en la votación.

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con los doce votos a favor
de los Grupos Popular (8), ACIPA (1), CIUDADANOS (1) e IN-PAR (2) y once votos en
contra de los Grupos PSOE (7) y ARANJUEZ-AHORA (4), acuerda: PUNTO UNICO:
Que  las  viviendas  vacías  de  AGFA  se  utilicen  como  viviendas  de  alquiler  para
personas mayores con pocos recursos económicos y a la vez acoger a los estudiantes
de las diferentes facultades ubicadas en Aranjuez a partir del momento que revierta su
titularidad al Ayuntamiento de Aranjuez, por el proceso de absorción o cualquier otro
del la Sociedad Municipal de SAVIA que debe concluir el 1 de diciembre de 2015.”
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PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

24.-PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL  CIUDADANOS PARA HACER
DE LA CASA DE LOS FOGONES UN ALBERGUE JUVENIL ADSCRITO A LOS
ALBERGUES JUVENILES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Esta propuesta ha sido retirada por el Grupo proponente.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

(Abandona la sesión la Concejal Dª Lucía Megía Martínez)

25.-PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
CONCEJALES  DE  INICITIVA  POR  ARANJUEZ  (IN-PAR)  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE POLÍTICA SOCIAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ 2016/2019.

Se da lectura de la siguiente propuesta presentada por el Grupo Municipal de
Concejales de Iniciativa por Aranjuez:

“Para la elaboración de esta proposición partimos del conocimiento de que la
atención a las  familias  en situación  de exclusión  social  es un trabajo  que nuestro
ayuntamiento  viene  realizando  con  un  nutrido  grupo  de  profesionales  desde
prácticamente el inicio del periodo democrático.

No se pretende, por tanto, establecer la idea de que no se realiza un trabajo
adecuado o que el trabajo que se lleva a cabo y la atención a las familias no sea
adecuada. Con esta proposición queremos incidir en la necesidad de establecer como
prioritaria la necesidad de trabajar y atender de la mejor manera a las familias que por
distintas  circunstancia  tienen  la  necesidad  de  que  los  vecinos,  a  través  de  su
ayuntamiento,  nos  volquemos  en  cubrir  las  necesidades  básicas,  con  todos  los
recursos necesarios.

La  crisis  se  ha  cebado  en  los  trabajadores  y  trabajadoras,  creando  un
desempleo  de  larga  duración  que  ha  situado  a  personas,  a  familias,  ante  la
imposibilidad de contar con recursos mínimos o con la total ausencia de recursos para
atender los más básicos.

Las  personas  en  situación  de  pobreza  no  pueden  asumir  los  costes  de
subsistencia, ni los costes de un espacio físico, estable y digno para sus familias. Solo
desde  el  análisis  certero  de  la  realidad  y  con  los  recursos  necesarios  para  dar
respuesta, se podrá revertir la situación inaceptable que vivimos, con tantas familias
en la pobreza.

El plan que proponemos debe contar con los compromisos siguientes además
de aquellos otros que se puedan  incorporar :

• Con un programa básico de atención a las familias y en especial a los menores
con  becas  para  libros,  de  comedor,  de  ropa,  de  medicamentos  y  para  las
necesidades personales que los menores precisen.
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• Con un parque de viviendas puestas a disposición de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento.

• Con un programa de ayuda energética.

• Con un programa de ingresos mínimos de subsistencia, que complemente el
actual de Rentas Mínimas de Inserción.

• Con un programa para la atención a las personas en situación de dependencia.

• Con un Programa de Prevención y Sensibilización de Violencia de Género y de
atención a las personas víctimas de la violencia.

• Con un Programa de Apoyo a las personas con discapacidad intelectual.

• Con un Programa de Empleo, para todas las personas que se encuentre en
alguna de las realidades establecidas y con la necesidad de poder reorientar su
vida con la ayuda de un empleo.

Desde el Grupo Municipal de Iniciativa por Aranjuez (In-Par), pretendemos con esta
propuesta reforzar el trabajo que se viene realizando por el Departamento de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Aranjuez y siendo conscientes de que los recursos son
necesarios, consideramos que para hacer realidad el refuerzo que se precisa el Plan
debe contar con las siguientes actuaciones:

- La elaboración de un catálogo de viviendas que puedan ser adjudicadas, en
régimen  de  alquiler,  no  solo  de  propiedad  municipal,  también  deben
incorporarse viviendas de la Comunidad de Madrid y del Estado.

- Incremento de presupuesto de la partida social  para impulso del Plan de al
menos  600.000  €  para  el  2016  (300.000€  de  la  partida  para  gasto  de  los
representantes  políticos  y  de  300.000€  del  no  pago  comprometido  ante  el
juzgado sobre las sentencias de INCOCASA y MACONSA, cuya provisión para
el  2016  era,  solo  de  pago  de  capital,  de  929.397,48€  y  de  206.518,20€
respectivamente, es decir de 1.135.915,68€.

Por lo expuesto, el grupo municipal de Iniciativa por Aranjuez (In-Par) eleva al Pleno
de la Corporación la siguiente Proposición:

1.    LA APROBACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE POLÍTICA SOCIAL
2016-2019, QUE RECOGERÁ  TODAS LAS ACCIONES QUE SE LLEVAN A
CABO DESDE EL AYUNTAMIENTO PARA LA ATENCIÓN A LA NECESIDAD
SOCIAL DE LAS FAMILIAS DE ARANJUEZ

2.    LA ASIGNACIÓN COMO RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN
A LA ALCALDESA PRESIDENTA O PERSONA A LA QUE ELLA DESIGNE,
QUE DEBERÁ TENER CONCLUÍDO EL MIMSO EN EL MES DE OCTUBRE
DEL PRESENTE AÑO, DEBIENDO CONTAR PARA SU ELABORACIÓN LOS
GRUPOS MUNICIPALES.

3.   EL PLAN SERÁ APROBADO ANTES DE FINALIZAR EL AÑO Y CONTARÁ
CON SU REFLEJO EN LOS PRESUPUESTOS DE 2016, Y SUCESIVOS.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  desfavorablemente  por  la  Comisión
Informativa de Servicios a las Personas, Educación Cultura y Participación celebrada
el día 21 de septiembre de 2015 con los ocho votos en contra de los Grupos PSOE (4)
y Popular  (4), un voto a favor del Grupo In-Par y tres abstenciones de los Grupos
AHORA-ARANJUEZ (1), ACIPA (1) y CIUDADANOS (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con los catorce votos a
favor de los Grupos Popular (8),  ARANJUEZ-AHORA (4) e IN-PAR (2),  6 votos en
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contra del Grupo PSOE y dos abstenciones de los Grupos ACIPA (1) y CIUDADANOS
(1), acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

26.-PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
CONCEJALES  DE  INICIATIVA  POR  ARANJUEZ  (IN-PAR)  AL  PLENO  DE  LA
CORPORACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA
EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE ARANJUEZ.

Se da lectura de la siguiente proposición presentada por el Grupo Municipal
Iniciativa por Aranjuez:

“El  crecimiento  de  la  actividad  económica  es  el  objetivo  que  debemos
marcarnos para poder  ofrecer oportunidades a quienes aquí  vivimos.  Este objetivo
debe partir  de la  colaboración y el  compromiso compartido con los agentes socio-
económicos de nuestro pueblo, así como con organismos e instituciones.

Desarrollar la ciudad debe ser la gran apuesta de esta legislatura. Debemos
sumar esfuerzos y compromisos para la elaboración del Proyecto de Crecimiento de la
Actividad  Económica.  Debemos  contar  con  recursos  y  realizar  las  actuaciones
necesarias para recuperar Aranjuez para su gente, para quienes aquí vivimos y para
quienes quieran vivir.

Los sectores productivos que siempre han convivido de manera transversal en
Aranjuez, han permitido unas cotas de estabilidad económica que hoy están en clara
decadencia  fruto  de  la  indefinición  y  la  falta  de  proyecto  de  ciudad.  Precisamos
preservar y proteger nuestra actividad económica y todos los sectores productivos y de
servicios.

La pérdida de empleo industrial, el débil sector agropecuario y de servicios y la
incapacidad del turismo para recomponer desequilibrios económicos, debe hacernos
pensar que Aranjuez precisa con urgencia actuaciones inmediatas, que marquen el
camino  hacia  el  optimismo como actitud  y  hacia  la  prosperidad  y  bienestar  como
objetivo. 

Nuestros valores históricos, culturales, nuestro entorno, nuestra pertenencia a
una Comunidad Autónoma, la más importante de España, y nuestra vecindad con otra,
de  enorme importancia,  como es Castilla  la Mancha,  son variables que se deben
observar y tener en cuenta al proyectar la actividad económica, al proyectar la ciudad.

Nuestro  municipio  debe  tener  el  protagonismo  que  le  corresponde  en  el
conjunto de la Comunidad de Madrid y debe articular  las medidas necesarias para
hacer de su situación geográfica una posición privilegiada como eje de transmisión
entre  el  sur  de Madrid  y  el  norte  de Castilla  La Mancha.  Hay que amortiguar  los
inconvenientes del efecto frontera y sentar las bases de un entramado económico ágil
y  dinámico,  capaz  de  consolidar  el  tejido  empresarial  existente  y  atraer  nuevas
empresas

Aranjuez tiene potencialidades que deben servir para generar futuro a quienes
aquí  vivimos.  Debemos  movilizar  todos  los  recursos  disponibles,  económicos,
materiales y humanos, y debemos coordinar los diferentes esfuerzos y medidas que se
proyectan desde organismos, instituciones o empresas, para la generación de empleo.

El crecimiento del empleo no se puede impulsar de parte o por solo una parte
de la corporación, no se puede hacer desde el gobierno al margen de la oposición, no
se puede hacer desde un partido sin contar con los otros, no se puede hacer desde la
oposición sin contar  con el  gobierno.  Debe darse el  mayor  de los  consensos y el
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mayor de los compromisos posibles en nuestro pueblo, porque nadie puede ni debe
imponer el modelo de desarrollo o de ciudad a nadie. 

No  puede  desarrollarse  desde  una  única  delegación,  debe  hacerse  con  el
concurso  de  prácticamente  todas  las  delegaciones,  la  mayor  parte  de  los
departamentos  y  con  la  participación  institucional  de  todos  los  grupos  políticos.
Consideramos que debe existir un  instrumento municipal que sea capaz de asumir las
delegaciones en materia de desarrollo que el Pleno debe atribuirle para el desarrollo
de la actividad económica de Aranjuez.

Debemos  plantearlo  como  un  ámbito  de  coordinación  de  distintas
responsabilidades, porque tenemos que hablar de industria, de empresa, de cultura de
turismo, de  agroalimentación, de comercio, hostelería de servicios a los ciudadanos,
de transporte, de medio ambiente, de ordenación del territorio, del río Tajo.

Por lo expuesto, el grupo municipal de Iniciativa por Aranjuez (In-Par) eleva al Pleno
de la Corporación la siguiente Proposición:

     1.  LA APROBACIÓN DE  UN GRUPO DE TRABAJO POLÍTICO PARA DIRIGIR LA
ACCIÓN DEL  AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ PARA EL DESARROLLO  DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MUNICIPIO.EL GRUPO DE TRABAJO POLÍTICO SE
CONSTITUIRÁ CON LOS PORTAVOCES MUNICIPALES O POR LOS MIEMBROS
DE  LA  CORPORACIÓN,  QUE  CADA  GRUPO  DESIGNE.DICHO  GRUPO  SE
OCUPARÁ  DE  ELABORAR  UN  PROYECTO  DE  DESARROLLO  PARA  EL
CRECIMIENTO  DE  LA  ACTIVIDAD  ECONÓMICA  QUE  DEBERÁ  COMPARTIRSE
CON  AGENTES  ECONÓMICOS  Y  SOCIALES,  ASÍ  COMO  CON  ORGANISMOS,
INSTITUCIONES Y ADMINISTRACIONES, Y SER APROBADO POR EL PLENO.

2.  LA  APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA  ALCALDESA PRESIDENTA O
PERSONA  QUE  ELLA  DESIGNE  COMO  RESPONSABLE  DE  LA  PUESTA  EN
MARCHA DE LOS TRABAJOS DEL CITADO GRUPO.

La  propuesta  ha  sido  dictaminada  desfavorablemente  por  la  Comisión
Informativa  de  Formación,  Empleo  e  Innovación,  Actividad  Económica,  Turismo  y
Deportes celebrada el día 21 de septiembre de 2015 con los cuatro votos en contra del
Grupo PSOE, tres votos a favor de los Grupos ARANJUEZ-AHORA (2) e IN-PAR (1) y
seis abstenciones de los Grupos Popular (4), ACIPA (1) y CIUDADANOS (1).

Enterados los reunidos, el Pleno de la Corporación, con catorce votos a favor
de los Grupos Popular (8), ARANJUEZ-AHORA (4), e IN-PAR (2), seis votos en contra
del Grupo PSOE y dos abstenciones de los Grupos ACIPA (1) y CIUDADANOS (1),
acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita.-”

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

27.-RUEGOS.

Por el Grupo Popular se presentan los siguientes ruegos:

1.-”Según la Ley Orgánica 15/1999, que trata sobre la Protección de Datos de
Carácter Personal, en su artículo 81, es claro y evidente que por el tipo de datos que
se manejan en los Servicios Sociales de este Ayuntamiento el nivel de seguridad a
aplicar sobre los mismos es el definido como Nivel Alto.
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El título VIII de la citada Ley "De las medidas de seguridad en el tratamiento de
datos de carácter personal" deja evidenciado que los datos y expedientes de carácter
personal solo podrán ser accesibles para el personal autorizado.

El  Gobierno  municipal  actual  ha  ubicado  el  despacho  del  Grupo  Socialista
dentro de la Secretaría de Servicios Sociales del Ayuntamiento, donde se atienden a
diario  a  personas  con  múltiples  problemas  y  necesidades  que  son  recogidas  en
expedientes que se almacenan en armarios archivadores sin ningún tipo de cierre,
justo al lado de este despacho del PSOE.

Los  despachos  de  los  grupos  políticos  sirven  para  recibir  y  atender  a
ciudadanos  y  normalmente  son ocupados  por  personal  administrativo  y  cargos  de
confianza políticos.  Es obvio  que este trasiego de personas ajenas a los servicios
sociales municipales viola flagrantemente la Ley de Protección de Datos. Desde el
Partido Popular no consideramos admisible que un despacho de un grupo político se
ubique  dentro  de  las  dependencias  de  Servicios  Sociales  donde  se  maneja
información muy sensible y de carácter personal que nadie debería conocer, excepto
los profesionales que trabajan en esa Delegación.

Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de
la Corporación el siguiente RUEGO:

Que se traslade inmediatamente  de lugar  el  despacho del  Grupo Municipal
Socialista y se cumpla de esta forma la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal.”

2.-”Desde el ejercicio 2012, es decir desde el primer momento en que era su
responsabilidad,  el  anterior  Equipo  de  Gobierno  del  Partido  Popular  realizó  los
Presupuestos municipales ajustando los gastos a los ingresos previstos conforme al
principio de caja, eliminando los ingresos ficticios que se incluían en los Presupuestos
socialistas de ejercicios anteriores y que originaron que la deuda del Ayuntamiento de
Aranjuez se disparara hasta los 175 millones de euros. 

Siguiendo la línea comenzada en 2012, el Presupuesto que se aprobó en el
año 2014 para el  ejercicio 2015 está muy ajustado,  incluyendo todos los gastos a
realizar  conforme  a  los  ingresos  previstos  para  este  ejercicio,  cumpliendo,  así,  el
preceptivo principio de estabilidad presupuestaria.  

Desde que el pasado 13 de junio se conformara el nuevo Equipo de Gobierno
se han producido gastos que no estaban recogidos en el Presupuesto del ejercicio
2015, como la reparación del aire acondicionado en las dependencias municipales por
18.047,49 €, la contratación de una empresa para proceder a la limpieza de algún
colegio por 3.896,20 €, un incremento en el gasto de fiestas de 6.000 €, la contratación
de una empresa para el mantenimiento de las zonas verdes por 45.000 €, entre otros.
Dichos gastos han sido reconocidos presupuestariamente mediante modificaciones de
crédito o  vinculaciones de partidas presupuestarias, llevando consigo una disminución
de los créditos inicialmente existentes, los cuales serán insuficientes para asumir los
gastos presupuestados. Este incremento en el gasto va a llevar consigo un desfase
presupuestario importante y un incremento de la deuda, la cual fue disminuida en los 4
últimos años por el anterior Equipo de Gobierno del Partido Popular. 

Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de
la Corporación municipal el siguiente RUEGO:

Pleno ordinario de 24 de septiembre de 2015                                                           



Que se publiquen en la  página web municipal  los estados de ejecución del
Presupuesto municipal con una periodicidad trimestral para poder llevar el control y
seguimiento del gasto realizado.”

3.-”Desde el pasado mes de junio, cuando se constituye la nueva Corporación
municipal, es por todos conocido que deben renovarse los cargos de administración de
las  diferentes  empresas  y  entidades  en  los  que  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  es
partícipe, convocando las diferentes Juntas Generales y conformando sus Consejos
de Administración correspondientes.

Si bien este proceso se ha llevado a cabo, aunque sólo parcialmente, en la
empresa municipal SAVIA llevamos ya tres meses de legislatura y nada se ha hecho
en la empresa ADESA.

 

La situación de la  empresa,  donde los trabajadores llevan sin cobrar varias
mensualidades,  donde  no  se  facturan  los  servicios  encomendados  en  materia  de
turismo por  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez,  se  está  agravando  cada  día  que  pasa,
dando  muestra  de  la  dejadez  que  mantiene,  también  en  este  asunto,  el  nuevo
Gobierno municipal socialista.

Desde  el  grupo  de  Concejales  del  Partido  Popular  creemos  que  se  debe
afrontar la situación de la empresa con máxima urgencia y que ya deben tomarse
decisiones con respecto a ella para lo que es imprescindible que el nuevo Gobierno
convoque y conforme los órganos de administración de ADESA.

Por todo ello el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de
la Corporación municipal el  siguiente RUEGO:

Que de manera urgente se convoque la Junta General de la empresa Aranjuez
Desarrollo  y  Empleo  S.A.,  ADESA,  y  se  conforme  el  nuevo  Consejo  de
Administración.”

Por el Grupo Aranjuez Ahora se presentan los siguientes ruegos:

1.-”Los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación Municipal son de
obligado cumplimiento. Sin embargo, muchos de ellos se quedan sin llevar a efecto.
Es el caso de numerosas propuestas, mociones y proposiciones aprobadas, incluso
por unanimidad, que han pasado a formar parte de actas vacías de efectividad, puesto
que el equipo de Gobierno del Partido Popular en la pasada legislatura no llevó a cabo
los pasos necesarios para realizarlas.

Por  ello,  el  Grupo  Municipal  de  Aranjuez  Ahora  presenta  a  la  Alcaldía-
Presidencia en el Pleno de la Corporación Municipal el siguiente RUEGO:

Que  se  revisen  los  acuerdos  adoptados  por  el  Pleno  de  la  Corporación
Municipal de Aranjuez durante la pasada legislatura con el fín de tomar las medidas
adecuadas para llevarlos a efecto.”
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2.-”La  situación  de  precariedad  que  la  ciudadanía  sigue  viviendo  repercute
negativamente  en  la  igualdad  de  acceso  a  servicios  municipales.  Esto  resulta
especialmente preocupante en lo que respecta a los menores. Muchos de ellos solo
pueden acceder a actividades extraescolares con la ayuda de las administraciones en
forma de becas.

Somos  conscientes  de  que  el  actual  presupuesto  está  limitado  por  la
elaboración de unos presupuestos antisociales, pero es el momento de replantearse
las  políticas  sociales  y  cumplir  con  la  función  de  servicio  a  la  ciudadanía,
especialmente a los más desfavorecidos.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora presenta a la Concejala
Delegada de Educación en el Pleno de la Corporación Municipal el siguiente Ruego:

1.-Volver a abrir el plazo de solicitud de becas para actividades extraescolares.

2.-Ampliar la dotación presupuestaria para esta partida.

3.-Planificar para los siguientes Presupuestos Generales una partida destinada
a actividades extraescolares más acorde con las necesidades actuales de los vecinos
y vecinas.”

Por el Grupo ACIPA se presentan los siguientes ruegos:

1.-”Es bastante habitual que nos tengamos que hacer eco de quejas acerca del
escaso esmero en el  cuidado de determinadas zonas de Aranjuez,  en las que se
acumula sistemáticamente basura y restos de actividades de ocio.

Dicha circunstancia se ve acrecentada después del fin de semana o tras las
festividades  locales.  Hace  casi  un  año  denunciamos  esta  situación  en  áreas
dependientes de Patrimonio Nacional, como el pórtico y arcos de la Iglesia y Plaza de
San Antonio, aledaños al Jardín de Isabel II o el Raso de la Estrella, así como otras
veces hemos denunciado con notas de prensa situaciones parecidas en entornos de
gran afluencia de visitantes, como la Fuente de Cervantes, la Calle de la Reina y, más
comúnmente los aledaños a las zonas que concentran los locales de copas.

Tampoco podemos olvidar otras como el entorno de Agfa donde se produce el
fenómeno del “botellón” con frecuencia. Muchos vecinos se han quejado de restos de
bebidas, envoltorios, actos vandálicos y orines en los portales y hasta en patios de las
fincas colindantes,  sin  que el  baldeo  y  limpieza  posterior  logren acabar  con estas
molestias lógicas para los vecinos, ni en tiempo preciso ni en intensidad.

A pesar de que después de las fiestas locales se produce un incremento de la
actividad de los servicios de recogida de basuras, muchas veces este muestra ser
insuficiente, tanto en estas circunstancias excepcionales como a principios de semana
en las zonas que concentran locales de ocio.

La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno
de la Corporación el siguiente Ruego:

Que se refuerce el  servicio  de limpieza  y  baldeo  de calles  en aquellas  zonas de
Aranjuez donde se concentren locales  de ocio,  “botellón”,  zonas de gran afluencia
turística así como tras la celebración de las fiestas locales.”

Por el Grupo In-Par se presenta el siguiente ruego:

“El ruego que elevamos en Pleno de la Corporación Municipal tiene su causa
en  la  falta  de  respuesta  por  parte  del  Equipo  de  Gobierno,  de  sus  delegados  y
delegadas,  al  menos  respuesta  o  acción  conocida  por  este  grupo,  después  de
habernos  dirigido  desde  hace  bastante  tiempo  a  los  concejales  delegados  sobre
distintos asuntos.
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La obviedad de pensar que es algo que se presupone que se hace, no es tal,
cuando después de haber insistido,  por considerar que la fórmula adecuada era la
comunicación directa con los delegados o delegadas, la respuesta es ninguna, siendo
esta actitud una falta de respeto a los vecinos y los representantes de los vecinos en
esta corporación.

Son  varios  asuntos  los  planteados  y  algunos  de  ellos  tienen  que  ver  con
derechos de inquilinos de viviendas de gestión municipal;  con el  derecho al
descanso; con la seguridad de las personas y el cuidado del entorno y con el
cuidado de árboles en alguna calle de nuestro municipio, entre otros.

En referencia a los derechos de los inquilinos de viviendas de gestión
municipal,  al principio del verano y hace unos días, tanto a la alcaldesa presidenta
como a la delegada responsable, les hemos trasladado la necesidad de atender la
situación  que  están  viviendo  distintas  familias  que  viven  en  la  Casa  Atarfe,  cuya
realidad es la de ser inquilinas de casas prácticamente abandonadas, con goteras que
inundan las viviendas, con escaleras, ventanas, puertas, y patio que van más allá del
abandono  total  por  parte  del  gestor  de  las  viviendas  que  no  es  otro  que  el
Ayuntamiento de Aranjuez.

En referencia al derecho al  descanso de vecinos,  se le ha trasladado al
concejal  delegado,  quejas  de dos familias  (en concreto),  en dos calles  (concretas)
sobre las situación de enfrentamiento y deterioro de la  relación con el  empresario
hostelero que desarrolla la actividad en un local del edificio donde ellos viven. Lejos de
entender que este es un problema fácil de resolver, porque son años de este conflicto
entre el derecho al descanso y la actividad hostelera, consideramos que puede haber
acciones de mediación que busque la solución adecuada a la convivencia, pero que
desconocemos si se ha realizado tal labor.

Añadimos, de igual modo, la queja que creo nos ha llegado al conjunto de los
grupos municipales, que tiene que ver con el descanso de vecinos y el tañido de las
campanas  de  la  iglesia  de  San  Pascual  en  días  festivos.  Considerando  que  las
campanadas sean necesarias, el asunto es si lo son el número de ellas y la frecuencia.
Queja sobre la que desconocemos si se ha hecho algo al respecto.

En referencia a la seguridad de las personas y al cuidado de los entornos
especiales, nos hemos dirigido a la delegada responsable indicándole que la zona de
la antigua harinera, frente a la isla, el jardín de la isla y en la entrada de Aranjuez, no
solo se encuentra en una situación de abandono y deterioro absoluto, además se ha
convertido en un lugar de los más peligrosos de Aranjuez para cualquier persona o
animal que se adentre en ellos. Peligros ocultos, que pueden acabar con la vida de
alguien.  La  única  respuesta  obtenida  es  que  responsabilidad  de la  confederación,
respuesta verbal  y por la  calle,  absolutamente insuficiente para nuestro grupo,  por
considerar que se debe actuar.

En referencia al cuidado de árboles en una calle,  nos hemos dirigido a la
delegada responsable para que se revisaran los alcorques de los árboles de la calle
Monasterio del Escorial,  cuyo diseño con ladrillos o baldosas está estrangulando el
tronco de los citados árboles. No se ha intervenido, al menos aparentemente.

Considerando  la  actitud  de  la  Alcaldesa  Presidenta  y  la  de  Concejales
Delegados  y  Delegadas  contraria  a  atender  los  requerimientos,  propuestas  y
preguntas por parte de los grupos municipales distintos al suyo, fuera del entorno del
Pleno o de las Comisiones, desde el Grupo Municipal de Iniciativa por Aranjuez (In-
Par)  elevamos  el  siguiente  RUEGO  DIRIGIDO  A  LA  ALCALDESA  PRESIDENTA,
como máxima responsable de los concejales delegados y delegadas:

SEÑORA ALCALDESA PRESIDENTA, DESDE EL GRUPO DE CONCEJALES
DE INICIATIVA POR ARANJUEZ (In-Par) LE TRASLADAMOS ESTE RUEGO (según
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lo establecido en el art.53.1 y .3 del ROM) PARA FORMULARLE LA PROPUESTA DE
QUE  REGULE  UN  PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  PARA  QUE  USTED  Y  LOS
CONCEJALES  DELEGADOS  ATIENDAN  CON  RESPETO  A  LOS  GRUPOS
MUNICIPALES,  LAS  PETICIONES,  PREGUNTAS  Y  QUEJAS   QUE  ESTOS
TRASLADEN, Y ESTABLEZCA LOS PASOS A DAR, PARA PODER CONOCER LAS
GESTIONES  REALIZADAS  O  A  REALIZAR  CUANDO  ÉSTAS  HAYAN  SIDO
FORMULADAS POR LOS VECINOS A TRAVÉS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES,
COMO COMPLEMENTO A LO INSTITUCIONALMENTE ESTABLECIDO PARA LAS
COMISIONES INFORMATIVAS Y PLENOS DE LA CORPORACIÓN.”

28.-PREGUNTAS.

Por el Grupo Popular se presentan las siguientes preguntas:

1.-”Finalizadas las Fiestas del Motín 2015 ha quedado probado que el modelo
de Fiestas de la Alcaldesa Moreno y su gobierno ha sido, en líneas generales, imitar
pobremente el modelo del anterior gobierno del Partido Popular: Celebración de las
Fiestas manteniendo como eje principal, en lo que a su ubicación se refiere, el centro
de la ciudad y,  en consecuencia,  verbenas en la Plaza de la Mariblanca,  verbenas
populares en la Calle Infantas, utilización del Tranzón como Recinto Ferial…

Este seguimiento del modelo del Partido Popular evidencia la impostura de los
socialistas que durante los pasados cuatro años, desde la oposición, se emplearon a
fondo en la crítica  de este modelo, reivindicando la vuelta al Raso de la Estrella. 

Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular presenta al Pleno de
la Corporación municipal la siguiente PREGUNTA:

¿Dónde ubicará el Gobierno socialista el Ferial así como los Conciertos en las
próximas Fiestas de San Fernando 2016?”

2.-”El Equipo de Gobierno del Partido Popular encargó en 2014 a una empresa
especializada en Riesgos Laborales la redacción de un informe sobre la Planificación
de la Actuación Preventiva del Ayuntamiento de Aranjuez, como consecuencia de la
obligación que le exige la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, con la finalidad de que el Ayuntamiento de Aranjuez desarrollara una labor
preventiva  eficaz,  así  como  cumplir  con  los  deberes  y  obligaciones  exigibles  en
materia de seguridad y salud de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III, artículos
8 y 9, del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997) y a los principios
establecidos  en  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  puesto  que  es
responsabilidad del  Consistorio  el  desarrollo  de aquellas  actividades de prevención
que  garanticen  un  mayor  nivel  de  protección  de  la  seguridad  y  salud  de  sus
trabajadores.

En el  Anexo II  se recogía una tabla  con la  propuesta de Plan de Medidas
Correctoras que el Ayuntamiento debía cumplir con carácter obligatorio y que tanto los
servicios técnicos, como los sindicatos, reivindicaron constantemente. Dentro de este
anexo destaca con una valoración de riesgo muy alto la utilización de vehículos o
equipos  sin  la  formación  específica  para  ello  (dúmper,  plataformas  elevadoras,
excavadoras,  carretillas,  camión  grúa,  motosierras,  desbrozadoras...)  Para  poder
realizar los trabajos con plena seguridad y no poner en riesgo la salud o la vida de los
trabajadores municipales es necesario que a los mismos se les imparta con carácter
obligatorio la formación teórico-práctica necesaria para los diferentes equipos, según
la  reglamentación  obligatoria  vigente,  de  forma  que  mientras  los  trabajadores  no
dispongan de la formación necesaria, no deberían utilizar los equipos. 

Esta premisa fue cumplida por el Equipo de Gobierno del Partido Popular y se
dieron las instrucciones precias para no podar en altura con plataformas hasta que se
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diera la formación prevista y planificada por los servicios técnicos y supervisada por
los  sindicatos,  muy  interesados  al  respecto  y  atentos  a  que  se  cumplieran  estas
premisas.

Pues bien, el pasado día 3 de septiembre de 2015, personal del Ayuntamiento
estuvo podando con motosierra en una plataforma a más de 25 m de altura, por lo
que,  preocupados por la situación e integridad de los trabajadores preguntamos lo
siguiente: 

1.- ¿Han recibido los trabajadores la formación previa necesaria y obligatoria
para realizar los trabajos de poda en altura?

2.- Si no es así. ¿Quién ha decidido y se responsabiliza de mandar a estos
jardineros a realizar las podas en altura sin la formación necesaria como marca la ley?

3.- ¿Cuál ha sido la reacción de los sindicatos al respecto puesto que uno de
los  encargados  jardineros  es  delegado  sindical  y  ha  estado  reivindicando
insistentemente la manera correcta de proceder en 2014 y parte de 2015?

4.-  ¿Cuáles  van  a  ser  las  pautas  y  protocolo  a  seguir  con  respecto  a  la
seguridad y salud de los trabajadores municipales de aquí en adelante?”

3.-”La Ambulancia   Asistencial  que utiliza  Protección Civil   para el  traslado
sanitario  tenía concedida la Certificación Técnico Sanitaria hasta el 29 de agosto de
este mismo año con carácter de NO RENOVABLE. 

Es obvia la importancia de contar con este vehículo para la labor  que realizan
los  miembros  de  Protección  Civil  y  que  además  se  mantenga  en  las  óptimas
condiciones conforme a lo que determina la legislación vigente . Dada la imposibilidad
de que en este momento pueda dedicarse a la realización de transporte sanitario
alguno sin dicha Certificación  , 

El  Grupo  de  Concejales  del  Partido  Popular,  presenta  el  Pleno  de  la
Corporación la siguiente PREGUNTA: 

• ¿Se ha realizado alguna gestión para dar solución a esta situación?

• En caso positivo, ¿Cuál? , ¿Cuál es la situación actual de esas gestiones?

• En caso negativo, ¿Qué tienen previsto hacer?

• Si  no  tiene  la  Certificación  oportuna,  ¿Por  qué  se  ha  seguido  utilizando
después del 29 de agosto de 2015?”

Por el Grupo Aranjuez-Ahora se presentan las siguientes preguntas:

1.-”En diciembre del año pasado, entraron a trabajar en el Ayuntamiento de
Aranjuez ciento noventa y cinco personas dentro del Programa de Inserción Laboral
puesto en marcha por la Comunidad de Madrid, que a través de subvenciones dotada
a los  ayuntamientos  de los  medios  económicos necesarios  para  esta medida.  Los
trabajadores y trabajadoras pasaron por una preselección por parte del INEM para
posteriormente someterse a un tribunal creado por el Ayuntamiento.

Este tipo de contratación precaria y temporal conlleva la pérdida de derechos
de  los  beneficiarios,  de  tal  modo  que  el  pasado  21  de  septiembre,  fecha  de
vencimiento de los contratos, todas estas personas quedan en la calle, la mayoría de
ellas sin derecho a prestación por desempleo.
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Por todo ello, el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora presenta en el Pleno de la
Corporación  Municipal  al  Concejal  Delegado  de  Recursos  Humanos,  D.  Carlos
Róspide Pérez, las siguientes,

PREGUNTAS:

1.-¿Va a  tomar  el  Ayuntamiento  de  Aranjuez  alguna  medida  para  paliar  la
situación  en  la  que  va  a  quedar  estos  ciento  noventa  y  cinco  trabajadores  y
trabajadoras?

2.-¿Cómo van a cubrirse efectivamente las labores que ha venido ejerciendo
tan  numeroso  grupo  de  personas  en  los  distintos  programas  y  delegaciones
municipales?

2.-”En septiembre del año pasado, se procedió a la tala de pinos y acacias para
la instalación de una famosa sucursal de hamburgueserías en el Paseo del Deleite.
Según  informó  el  entonces  Concejal  Delegado  de  Medio  Ambiente,  la  empresa
responsable  estaba  obligada  a  plantar  doscientos  noventa  árboles  como
compensación de la tala, según indica la Ley y la Ordenanza de Protección y Fomento
del Arbolado de Aranjuez redactada y aprobado por el anterior Equipo de Gobierno.

Por ello, el Grupo Municipal de Aranjuez Ahora formula la siguiente pregunta en
el Pleno de la Corporación Municipal a Dª Elena Lara Andújar, Concejala Delegada de
Medio Ambiente:

-¿Se ha llevado a cabo la reposición obligatoria por parte de la propiedad de la
parcela del arbolado correspondiente?

-En  caso  afirmativo  ¿puede  informamos  de  los  árboles  plantados,  sus
características y su ubicación?

-En  caso  contrario  ¿cuándo  se  va  a  exigir  a  la  propiedad  a  la  obligatoria
reposición de arbolado tras la tala realizada en la parcela del paseo del Deleite para la
ubicación de una sucursal de hamburgueserías?”

Por el Grupo ACIPA se presenta la siguiente pregunta:

1.-”El Ayuntamiento, como administración más cercana a los ciudadanos, es el
receptor de las quejas o sugerencias de los vecinos en relación a los problemas de
sus barrios, calles y viviendas. Ningún miembro de la Corporación, ni de la presente ni
de la pasada, es desconocedor de dichos problemas, muchas veces crónicos y de
resolución  compleja,  y  por  dicha  razón  prácticamente  todos  los  partidos  que
concurrimos a las pasadas elecciones municipales llevábamos en nuestros programas
propuestas y soluciones para los barrios. En el caso del Partido Socialista, se llevaba
la propuesta de un Plan de Intervención en todos los barrios de Aranjuez. 

Una de las quejas que siempre hemos hecho llegar desde acipa es que las
soluciones para los problemas que aquejan a los barrios es que por lo general no
parten de un plan específico, calendarizado y con dotación presupuestaria sino que
son actuaciones puntuales producto del acceso del Ayuntamiento a subvenciones de
otras  administraciones,  bien  como  planes  de  fomento  del  empleo  o  de  carácter
finalista. 

Cuando  el  pasado  mes  de  enero  desde  acipa  se  solicitó  un  calendario  y
consignación presupuestaria para actuaciones en el barrio del Mirador, así como en
otros barrios y zonas de Aranjuez, desde el partido socialista se contestó, justificando
su voto contrario a dicha propuesta, que se debería apostar, ante la imposibilidad de
consignarlo en los presupuestos del presente año, por la solicitud de un nuevo plan
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regional  de  inversiones  (Plan  PRISMA)  ante  la  pésima situación  de  tesorería  que
soporta el Ayuntamiento.

La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno
de la Corporación las siguientes preguntas:

◦ ¿Cuándo se va a poner en marcha dicho plan de actuación integral en los
barrios?

◦ ¿Se va a solicitar  por parte del  equipo de gobierno a la  Comunidad de
Madrid la creación de un nuevo plan cuatrienal de inversiones regionales
para su financiación?”

Por el Grupo Ciudadanos se presenta la siguiente pregunta:

“A este grupo municipal le consta que el pasado 4 de septiembre, día en que la
persona responsable en SAVIA había notificado que no se encontraría en el centro,
personas relacionadas con este Ayuntamiento irrumpieron en las dependencias de la
empresa municipal y registraron la documentación que les pareció sin considerar que
había datos confidenciales de ciudadanos, trabajadores y otros muchos y se llevaron
finalmente un número indeterminado de ellos sin existir registro ni constancia de lo que
se llevaron, ni con qué autorización ni con qué legitimación lo hicieron. No sabemos si
en  SAVIA  queda  copia  de  la  documentación  que  se  llevaron,  ya  que  no  dejaron
relación ni detalle de los papeles que se llevaron.

Desde el grupo municipal de Ciudadanos nos gustaría hacer en este pleno la siguiente
pregunta a la gobierno municipal.  ¿Pueden ustedes identificar tanto a la persona o
personas  que  irrumpieron  en  SAVIA  el  pasado  4  de  septiembre  y  sustrajeron
documentación  de  la  sede  social  con  conocimiento  de  que  la  responsable  no  se
encontraba justo ese día como informar a este pleno de la documentación que se
sustrajo y en calidad de qué se sustrajo y de qué actuaron estas personas?”

Por el Grupo IN-PAR se presenta la siguiente pregunta:

“Señora Alcaldesa Presidenta, son bastantes y distintos los asuntos que los
empleados y empleadas municipales tienen sin resolver provenientes de la anterior
legislatura, todos ellos referentes a pérdida de derechos y aumento de deberes. La
realidad que el personal laboral y funcionarios han tenido que vivir durante los últimos
años, a los que se les ha señalado tácitamente de privilegiados en sus derechos, han
creado un malestar importante en la mayor parte del colectivo, por no decir en todos,
malestar  por  la  frustración  y  la  impotencia  de  sentirse  señalados  al  tiempo  que
atacados en sus derechos.

A pesar de esta realidad, los representantes de los trabajadores han intentado,
a través de alcanzar acuerdos y de la denuncia,  resistir  a la pérdida de derechos,
situación  que  les  ha  sido  impuesta,  nunca  explicada,  ni  consensuada  y  menos
acordada. Los representantes de los trabajadores y los trabajadores y trabajadoras
han mantenido viva la reivindicación, han ganado sentencias y siguen reivindicando la
recuperación del dinero que se les adeuda.

Los derechos perdidos han sido hurtados del Convenio Colectivo y del Acuerdo
de Funcionarios, Convenio y Acuerdo que han sido incumplidos en su totalidad y que
tiene muchos de sus puntos sin desarrollar.

Por centrar  la  pregunta en aquellos asuntos que afectan al  conjunto de los
empleados y empleadas o a departamentos completos, es necesario recordar algunas
realidades:
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- Le recordamos   que existe un acuerdo con el anterior gobierno municipal que afectaba
a algunos puntos del  Convenio  y del  Acuerdo,  que estableciendo compromisos de
estabilidad del empleo, proyectó el pago del Fondo Social al mes de Septiembre de
2015, es decir, para este mes.

-  Le recordamos que existen sentencias individuales del personal laboral y demandas
colectivas, sobre la recuperación de la paga extraordinaria del mes de diciembre de
2012, que dan la razón a los trabajadores. Además, la persona que decidió quitarla al
conjunto  de  los  empleados  públicos  del  país  (el  presidente  del  Gobierno),  ya  ha
anunciado  que  la  devolverá  en  su  totalidad,  hecho  que  esperamos  ocurra  en  el
Ayuntamiento de Aranjuez, con la celeridad con la que se decidió quitarla.

- Le recordamos   que existe sentencia, sobre demanda que ustedes presentaron con el
apoyo  de los  empleados  públicos  y  que declaró  la  Nulidad  del  Acuerdo de Pleno
Extraordinario donde se impuso la retirada del sistema de Guardias, sentencia que ha
generado derechos a las personas afectadas.

- Le recordamos   que estando en el mes de septiembre no existe un calendario laboral
negociado y acordado.

- Le recordamos   que ha finalizado el acuerdo sobre vestuario.

- Le recordamos   que no se ha desarrollado el proceso de selección de personal y que
existe un número importante de trabajadores que están en situación de interinidad
desde hace muchos años ya.

Le recordamos que existe un Convenio Colectivo y Acuerdo de funcionarios, prorrogado
con muchos incumplimientos, desde el 2011.

Con este escenario y ante un gobierno al que se le supone, decimos se le supone,
especialmente sensible a los derechos laborales de todos los trabajadores, incluidos
los de ADESA y SAVIA que llevan 4 meses sin cobrar,  le formulamos la presente
PREGUNTA:

• SEÑORA ALCALDESA PRESIDENTA, COMO RESPONSABLE DE LA JUNTA
DE GOBIERNO, ¿QUÉ MEDIDAS HA ADOPTADO O VA A ADOPTAR:

 

• PARA QUE TODOS LOS EMPLEADOS MUNICIPALES,  INCLUIDOS
LOS TRABAJADORES DE ADESA Y SAVIA, COBREN LO QUE SE
LES ADEUDA,

• PARA  QUE  SE  RESTAURE  EL  DERECHO  AL  COBRO  DE  LA
TOTALIDAD DE LA  PAGA  EXTRAORDINARIA  DE  DICIEMBRE  DE
2012 PARA TODOS LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL
AYUNTAMIENTO  Y  DE  LAS  EMPRESAS  Y  ORGANISMOS
DEPENDIENTES,

• PARA  QUE SE RECUPEREN,  EN SU TOTALIDAD,  LOS DIAS  DE
LIBRE DISPONIBIBILIDAD (los conocidos como moscosos y canosos),

• PARA  REPONER  ACUERDOS  COMO  EL  DE  GUARDIAS  CON
PERSONAL  MUNICPAL,  EL  DE  VESTUARIO  O  EL  DE
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO,

• PARA  LA  NEGOCIACIÓN  DE  UN  NUEVO  ACUERDO-CONVENIO
QUE  PERMITA  RECUPERAR  EL  PODER  ADQUISITIVO  PERDIDO
POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES?. 

EN  DEFINITIVA,  SRA  ALCALDESA  PRESIDENTA,  ¿QUÉ  MEDIDAS  HA
ADOPTADO O VA A ADOPTAR  PARA DEVOLVER LOS DERECHOS DE LOS
EMPLADOS  Y  EMPLEADAS  MUNICIPALES  Y  PARA  RESTAURAR  LA
NORMALIDAD EN LAS RELACIONES LABORALES?”
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29.-TURNO DE URGENCIA.

No se presenta asunto alguno.

Las intervenciones, así como las preguntas y los ruegos orales, se encuentran
en el audio realizado, incorporado a la presente acta.

PULSAR PARA LA AUDICIÓN DEL DEBATE

Con ello se dio por concluida la sesión de orden de la Presidencia, siendo las
20,35 horas y extendiéndose la presente que firmará la Alcaldesa-Presidenta conmigo,
el Secretario General que certifico.

Vº        Bº

LA ALCALDESA-PRESIDENTA.                           EL SECRETARIO GENERAL.
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